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■ Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se it-ndrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno déArt. 4?
* elloS se distribuirán gratuitamente entre los miembros de Jas Cántaras Legislativas y- todas las qficinas judiciales ó admi-

1 nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908). ’ . -

TARIFAS GENERALES

Decreto Ñ9 8.911 del 2 de Julio de 1957
* Art. II9 — 'La, primera' publicación de los avisos debe 

ser controlada ppr los interesados, a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno, cualquier error en que sé hubiere incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos. • ■

Art’ 13’ — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se 
envía .directamente -por correo, previo pagó del importe de. . 
las suscripciones^ en base a las tarifas respectivas.

Art. 149 —- Todas las suscripciones, comenzarán’ a re- , 
gir invariablemente el primer día 1 ibil del mes siguiente 
al de su pago. . '

Art. 15Í —. Estas deben ser renovadas dentro del mes
de su vencimiento.

Art.'189 VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 
para los señores avisadores én el Boletín Oficial, la tarifa, 
respectiva por cada, ejemplar’de la citada publicación.

Árt. 379 — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta dé ejemplares, no serán devueltos por nin
gún motivo, ni tampoco será aplicado a otro concepto. 1

Art. 389 — Quedan obligadas todas las reparticiones de 
■la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar 
los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria- ’ 
mente, debiendo designar entre el personal a. un funciona-

PUBLICA
Toda publicación.que no séa de composición corrida, se percibirán los- centímetros utilizados y por columna a ra- ’ 
zón de $ 12,00 (DOCE PESOS) el centímetro, considerándose 25 (veinticinco) palabras por centímetro.

Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $. 1,00 (UN PESO) la palabra. • ' •
El precio mínimo1 de toda publicación de cualquier índole será de $ 50,00 (CINCUENTA PESOS). ’ 1 
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un [50%. ■ ‘ '
Lps contratos, o estatutos ile sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel de- 25 (yeinticin*  ■ 

¡p) líneas, considerándose a razón dé 10- (diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50. (cincuenta'i línea?, 
«mr.o 500 (quinientas) palabras. ’ .
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ricj^ o empleado para que se haga cargo de los mismos, el 
que deberá'dar estricto cumplimiento’a la presente dispo
sición, siendo él único responsable si se constataré alguna 
negligencia al respecto (haciéndose por lo'tanto pasible a 
medidas disciplinarias): 1

DECRETO Ñ9 19405, A partir del l9 de Setiembre de 1961.

i ’ VENTA DE EJEMPLARES

Número del día y atrasado dentro del mes .... 
atrasado de más de un mes hasta un. año 
atrasado de más de 1 año hasta 3 años 

“ . . atrasado de más de 3 años hasta 5 años 
atrasado de más de 5 años hasta 10 años 
atrasado de más de’10 años ..........

SUSCRIPCIONES
Mensual .. ..
Trimestral • ■.
Semestral ..
Anual .........

C I Ó N E S

i 2.00
4.00

' 8.00
10.00 
25.00.

‘ 50,OG

40.00
80.00 , 

140.00 
260.00
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u
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J
Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen .en el- Boletín, pagarán además de la tarifa,1 el si-

.guíente derecho adicional fijo: • 1 - . * ’ - .

l9) Si ocupa menos de 1/4 página ........ 62.00 !

29) De más de 1/4 y hasta % página ..., Í00.00
3”) De más de y hasta una página ... t* 180. (X)
49) De más de una página se cobrará en la proporción corréspondiente. .... '

PUBLICACIONES A/ • . *
TERMINÓ

En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta Exce- Plasta • Exce- Hasta Exce-
o 300 palabras 10 días dente 20 días dente . 30 días dente

§ § $ ’ ' ? ? $
.sucesorios ............................................ ..... ■ 130.00 9.00 era. 180.— 13.— cm. 260.— 18.— cm
Posesión Treintañal y Déslinde .......... 180 00 13.00 “ 360.— 24".— cm. 400.— 36.— cm
Remate de Inmuebles y Aútomotores .. 180.00 13.09 “ 360.— 24.— cm. 400.:— 36.— cm-'
Otro Remates .......................... . .............. 130.00 9.00. “ 180.— 13.— cm. 260.— 18.— cm.
Edictos -de Minas .................................... 360.00 24.. 00 “ — _ — —..—
Contratos o Estatutos de Sociedades . . • 1.50 la palabra 2.50 la palabra
Balances ...................   . 260.00 20.00 cm. 400.— 36.— cm. 600.— 40.— cm.
Otros Edictos Judiciales y Avisos*  . 180.00 13.00 "

i-
360.— 24.— cm. 400.— ’ 36.— cm.
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• SECCION ADMINISTRATIVA 

DECRETOS DEL PODER

E J ECUTÍ V Q...............— ■  ---- -- -—= ————.—■  —
DECRETO N’ 4066-A. • '

Salta, Agosto 27 'de 1962.
Expediente N’ 2607-C-62 (Expíe. 235|.. 

' 62 y 544'58 de la Caja de. Jubilaciones
y Pensiones de la Provincia).
VISTO que el señor P-edro. Juan' Coi 

pa —Oficial 7’— Adm. limpieza de la 
Municipalidad de la Capital-, solicita be
neficio de jubilación’; y..................................
considerando;: /./..... ... ... ..

Que. el recurrente registra'servicios so-' 
bre'jos.cuales de acuerdo, á.l>as leyes vi-, 
gentes a’la épocas- de los Mismos .se exi*  
frnan- de realizar aportes jubilatorjos. 

corresponde su reconocimiento a- fin de 
computarlos en el beneficio jubilatorio 
solicitado, formulándose para ello los 
cargos correspondientes, especificados a 
fe. 15;

Que mediante infórme de Sección’ Cóni 
pufos a fs. 16 y 17 se comprueba que-él 
recurrente' registra servicios en la Mu
nicipalidad de la- Capital, calculados al 
30 de junio de 1962, durante 23 años, 
a los. que sumados los ,.reco,nocí d,os¿ y ' 
declarados coinputables de acuerdo al 
D.ecretO: Ley Nacional n? 9316|46'y Con
venio dé Reciprocidad (Ley Provincial 
1041) por la Caja Nacional- de' Previsión ‘ 
para Trabajadores Ruralés. totalizan juna 
antigüedad de 29 años-y- una. edad de 52 
años, 8 meses y lí días, situación que 
lo coloca én condiciones de obtener/el ■ 
b.eneííqio de úna ¿ubilíicióri. ordinaria,

......................................... .9323
,.y......................................   3323
............. ...................................  3323

~ . - ' ' , _ / ________

establece el art. 28 del Decréfo Ley 77| 
56;(. , . ■ . •

Que conforme a las disposiciones de 
la Ley n’ 3372, se ha establecido un ha
ber . jubilatorio .mensual de $ 6.117.— 
mln. a liquidarse desde la fecha én que 
déje' de’ prestar .servicios;

Que corresponde solicitar al señor Go.- 
pa la. transferencia de las sumas de $ 
256.80’ m|n. y $ 383.14 m|h. en concepto 
de cargo articuló 20. y 'diferencia del De
cretó Ley .Nacional 93,16|46, respectiva
mente, formulados. por . la Caja, Nacional 
de Previsión para Trabajadores Rura
les.; - ‘ ,

Por elió, atento a lo dispuesto por el 
art:.-28.-del/Decreto Ley N’ 77156, Ley 
3338, Decreto Ley -Nacional 9316146 y 
Cpnvepio, de Reciprocidad\(Eéy , (.Prp”
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pina.de Torres, Mat.Tnd; N9,9.46Í .049 
en concurrencia con su hija María del 

.Milagro Torres Mat-. Iníl.. 1\19 ¿.454.966 
pensión en sus carácter; de madre a car
go y hermana soltera‘ incapacitada,’-res-: 
péctivamente del afiliado1 -fallecido don • 
¡Víctor Antonio Torres.*  ',.
• Art. ,2p. —• Comuniqúese, .puhlíquese, .insértese 
en el Registro Oficial y archívese.- . *

JULIO ANTONIO ¿ASTELLAN-OS .
‘ Julián Echevarría- -j ■ • • 

ÍEs Copia: • • ; • .”*■>.
Liña Bianchi de López 5 . ■

Jcfe .de Despacho de A. S. y Salud.-Púhlica. '

Asesor Letrado.’del Ministerio de Asun- DECRETO N9 4068-A. 
■ ios Sociales'y Salud - Pública;

• El Interventor Federal de 'la Provincia
de Salta .

DECRETA . ' . / i
’ ‘ Artículo l9 ■— Apruébase en todas sus 
•partes la¡"Resolución N9 448-J de la'Ca
ja de Jubilaciones -y Pensiones de la Pro
vincia, de fecha 2 de agosto de 1962, la 

•que consta de cuatro artículos y que co- 
. rre agregada a fojas 20|21 del expedien

te consignado al rubro, mediante la cuál 
se reconocen los servicios prestados .en 
la Municipalidad de la. Capital y se acuer 
da el beneficio de una jubilación prdina- 

' ria al señor Pedro Juan Copa—--L.-E. N9 
..3.889.6p0; con un nabeh jubilatorio men 

' i sual determinado por el art. 28 del De
creto Ley n9 77]5b, de $.6.117.— m|n., 
de acuerdo a la Ley N9 3372 y 'a liqui
darse desde Ja fecha en que deje de pres

tar servicios. :
w. art. 2v. Comuniqúese,- publiques^, insértess 

«jti ul Registro Oficial * yi archívese.
•JULIO ANTONIO -CASTELLANOS 

Julián Echevarría (
-Es copia: ’ •

Lina Bianchi de López-
Jefe de Despecho de A. S. y Salud Pública, t

- DECRETO Ñ’ 4067-A. . .
, ■ ' Salta, Agosto .27 dé 1962.

Expediente N9 37.155)62-3. ■
VISTO en estas actuaciones el pedi

do formulado por el Directór de Insti*  
• tuto de Hematología del Instituto Na*  

cional de la Salud de la Capitáí Federal, 
' én el sentido de que sé contemple -. la 
situación del. Dr. José Antonio Gutié
rrez,' —Bioquímico del • Policlínico Re
gional de Salta “San Bernardo”; y, 

•.CONSIDERANDO: , .
- Que el citado profesional se encuen-

• tra becado por dicho • Instituto y tenien
do en cuenta, los méritos demostrados y '

■ puestos, dé manifiesto por" el Director 
del Instituto de Hematología y qué su

■ especialización será de interés y b'enefi- 
"¿io para el Ministerio de'Asuntos Socia
les y Salud Pública;

Por ello, .atento a lo informado por 
¡Oficina de Personal y Dirección de Ad
ministración, respectivamente del Minis
terio. del rubro, ’ ' • ¡
El Interventor Federal de la -Provincia 

de Salta ’.
’. ' DECRETA

‘a ' ‘ ’
Artículo- l9 La licencia- concedida

■ ai Dr, JOSÉ ANTONIO' GUTIERREZ
■ ‘-Oficial’ l9 Bioquímico Asistente -del.
' Póliclínico Regional de Salta “San Ber-

, bardo”, será a partir del día l-9 de jimio 
■del año. en. curso con goce de' sueldo, 

’ de acuerdo a lo expresado precedente
mente y por'estar encuadrado dicho caa 
So en las - disposiciones contenidas' en el 

'artículo 33 del Decretó N9 10.113. ' ’
Art. 2v. — Comuniqúese, publíqueae» lUBérteee en 

el Registro Oficial y archívese.— * * .
' JULIO ANTONIO CASTELLANOS 

' ' Julián Echevarría-
Es Podía:

Vt-inn Bianchi de Lóp&z f
\ jefe de Despacho de A. S,. y jSalttd Pública

Salta, Agosto 27 de 1962.
‘ Expediente N9 2596|62-.T- (Expte, N? 
. -1268]62 de la, Caja de Jubilaciones y
• Pensiones de la Provincia). .

VISTO que lá señora Aña - Aucapiña 
de Torres en. concurrencia con jsu hija 
María del Milagro Torres solicita bene
ficio de pensión invocando el .carácter de 
madre a cargo y .hermana incapacitada, 
respectivamente, . del afiliado fallecido, 
don Víctor Antonio Torres: y- • 
CONSIDERANDO: • - ' ' ' '.

"Que mediante informe .de Sección Cóm 
putos de fs. 7-'-se comprueba que el señor 
Víctor , Antonio Torres a lá fecha'dé su . 
deceso ocurrido el ■ día 5 de marzo de 
1962 según se desprende del testimonio ’ 
agregado dé fs.. 4, contaba con una an
tigüedad en la Administración Pública 
de esta Provincia, dé 15 anos, 5 meses -y

•• 10 días y una edad de 3.1 años, 4 meses • 
y 19 días, situación que lo. Tapia, aeree.- • 
ídor al beneficio de una jubilación por 
incapacidad que establece el art. 31 inc/ 
a) del Decreto Ley 77|56;_ ■ •

Que las recurrentes píueban el víncu- 
. lo invocado,, mediante testimonió obran

tes a fs. 3 y 14, como así mediante-in-
• formación sumaria judicial cuyo testi

monio corre a fs. 15, que las nombradas 
se encontraban a exclusivo cargo del -ex-

. tinto Víctor Antonio. Torres y que el 
fallecimiento de este. trpjo como conse- 
cueñciá la falta de su contribución y el 
importe indispensable .para subsistir;

Que por’ otra parte por ’ informe pro
ducido por el-Servicio de Reconocimien
tos-Médicos y Licencias de la Provincia, 
corriente a fs. ’22‘se' comprueba qué la 
señorita María.del Milagro Torres pre-' - Caja Nacional.de Previsión.para-el'Pér- 
sénta una incapacidad absoluta y per-- ‘ 
nianente lo cual la.inyalida para.el de
sempeño de funciones o tareas.;

Que en mérito a Ip expuesto en los 
•precedentes considerando corresponde se 
haga lugar el pedido de pensión' inter
puesto por las recurrentes; •

Que conforme,'a las disposiciones de 
’ la Ley 3372;.al extinto Je .-hubiera corres- 
' ppndido un haber jubilatorio mensual de 
'$ 3.723.— m|n.,. del cual se desprende 
un haber de pensión igual.al 75% o seaj 
la suina de $ 2.792.— m|n. a liquidarse" 
desdé la fecha de fallecimiento del cau
sante; . ' >

Pót ello, atento a las' disposiciones 'del ■ 
' árt. 55 incisos d), f),' e) y h). dél Decre
to Ley 77]56, Ley 3372, a ló dictamina-, ... x 

■¡do pof el Aséáot Letrado del Ministerio imposición de' la. Ley.3372,.-en la suma 
del rubro y a lo iñanifestado por el.Sub' * 1 -1 - -1 -1-’J
secretario de Asuntos Sociales;- •

El. Interventor Federal de la-Provincia ;nado por el Asesor Letrado del Ministe4 
•' ■

' Artículo l9 “ Apruébase en todas sus 
. partes la Resolución N'r4¡38_J de ía Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia, de .fecha’ 26 de julio de 1962' la 

"que consta de dos (2) artículos -y que 
¿orre agregada de, fs. 24 a 25 .del .expe
dienté menciohado al rubro, mediante la 
cual se acuerda a la péñora- Ana' Auca"

DECRETO N9 4069-A.' ;-
Salta; Agosto 27 de -1962.-.« ■ ■ 
Expté.’N9 2606|C|62, 293JC|57 (^9"5907] 
5 b y 32S7|54 de lá. Caja .de Jubilaciones 
y Pensiones de la,- Provincia) / • .
VISTO este expediente ém dónde á fo

jas 27 el señor Félix José Cantón solici
ta reajuste de su • jubilación . acordada 
donforme a las disposieión.es -del ¡[Decre
tó Ley 77)56, en base a la Ley 1341 v¡- 
.gente a la fecha de -sü- cesación1, .teniendo 
en., cuenta 1a. sentencia’judicial;'.recaída 

. en expediente 2151-954 caratulado^ Die
go Quevedo Cornejo -sól,. jubilación^ 
CONSIDERANDO: " ' ' • • ••

Que hiñiéndose sometido las presentes 
■actuaciones á estudio’’de- Sección. Cóm
putos, surge que el recurrente, cuenta 
con Una antigüedad' en ¡la Administra- - 
ción Pública de lá Provincia calculado 

• al 6 dé .abrij de' 1953, durante 7 áñps/Z’ 
.meses y 25 días, a la que sumada,la re-, 
conocida y.declarada .’computable -coút 
•forme al Decreto Ley-Nacional N9 9316| 
.46. y Convenio. de. Reciprocidad, ppr la

sonaT del .Comercio y'Actividades Civi
les, previo el descuentoí.pór. servicios si- 

.multáneos, se elevaba‘22..años,’1-mes’-y 
25 días y contando con una 'edad a-Miclía 
fecha de 48 anos, 9 meses ¡y 9 días, sitúa- 

.ción que le daba 'derecho¿á -'-Obtención 
de Una jubilación anticipada que. estable- 

. ce ■ el..artículo .3.7- dé .-lá- Ley;774 -reforma-' 
,da por-Ley 1341-vigente, a la• fecha meh- 
.clonada-; ;
,Que. confórmela las disposiciones 'de 
la Ley 1341 al .recurrente le corresponde 

' - ud; haber -jubilatorio mensual..,de $ 1.159, 
..62 m|n. '-á. liquidarse desde.’la. fecha- en 
• que. dejó-dé prestar servicios-con más 

los correspondientes 'aumentos- ppr-.és- 
;cala móvil, debiendo'reajustarse ;el-, mis
mo a partir del í9 dé .abril de 1959 por.-

de $ 4.412.05 m]n. y desde el l9'de ene- 
-rb de 1961 en $ 4.763.69’m|n,; '

Por todo ello y atento a lps disctami-

El Interventor Federal' de la ¡Provincia 
de Salta /•

' ' . DECRETA’ ••: . ' '
Articulo 1’ — Apruébase ‘en todas sus¡ 

t. pártes’lá Resolución N9 -456?J-dé 11 Car 
ja de Jubilaciones y'Pensiones de la-Pro" 
yinciáj'.d'e fecha-,2 de agoSto.de 1962,:güé 
consta de dos artículos y. qué cdrr^

pina.de
Nacional.de
disposiei%25c3%25b3n.es
agoSto.de
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agregada a'fojas'334 'del expediente con- 
-signado - al rúbfo; -mediante ■ la ~cuál *se  
. rectifica; <el»-rar-tículo • de ‘ :1a1 Resolución 
'-•N9-’103-emanada-dedá Caja’dé Jub’ilacio- 
‘ nes y •‘’P-énsionés • con' fecha • 11 -’de - marzo 
“de - ISSTy-apr.oba'dá1 por ''Decreto ’N9 ¿.73’55 
-del 9,■■’dei abril- de’19-57,/en ^el-sentído Jde 
dejar establecido’ que lla jubilación que 
acuerda1 al ex; Director General del ‘Re
gistro Civil dé la- Provincia don Félix Jo- 
sé.^Ganton .ryL.E.' N9..l).434.-885—-lo -.es

■ en- base a Jas.’dispósiciones, del artículo 
.37 de la LeyN9 77-4 ^reformada-por Ley

.1341 y .tiene él’ carácter dé ordinaria an
ticipada. ' '

Ai-t.' 2«. — Cóman fques’e publfqunse, inuértese 
on ni Roglstro OJtlelal ¿y .arehíveae.

JULIp AÑTPÑlbEA,STELLANOS
. ' •• ■ .Júliáh Echevarría- ;-0bcopíá’i \’•' ’• ...

Lina ÉSianohi‘de tkópés ■ f . .
..l.ofn. Ue OBBpiiuho.de Atnintqa. S. ,.y S. Pública 

0 ifini iiiiwrrnin ( v '

©EPiaró -N’-wo^a.
-■ (Sdlta, Agosto '27 -dé '1962. '.
*.. Expediente • N9--2608-‘-P-’62 -(Exp. "N9 
. :.2270-B54 yHOOSIS'S-dedá'Gaja de -Ju- 
. ’ lujaciones-y Pensiones de ’lá ’Provin-
- •ciaf)1.’ ;
\ VISTO .eSte-eXpetiiente en que -e'l se
ñor José Ruperto Rastrana, .solicita rea
juste de su • jubilación .acordada.¡por De
creto N9- 13.. 41,1 de .fecha 10 de febrero 

_de 1955; y/ ; . ' . ’\
XpÑSjbERANDO
r .Qué «de ¡.acuerdó ál informe de .Sección 
'.C.ómp.utos -de ¡fs-. & y 10 se.-comprueba 
-que..el recurrente tiene 'prestados ’servi" 
-.ciñs calculados-al-30 de-octubre 'de 1961, 
.etí..’J.a- Administración -Pública ‘Provincial, 
..durante’.24 años,. 3’ meses-y '6- días y úna
- edadtvde. Í2< años, 1-1 Ineses y 12 días,-có-’ 
-logándoloten condiciones de reajustar su 
-haber júbiiatorio de -acuerdo a las’dispó-
- sie.ip.nes del artículo -30 del Decreto Ley
.77|5.6,; . .- . . •

. - f.Que dé á'ctierdo' a las -disposiciones -de
r la’ Ley 3372, le corresponde un haber ju-
- .hila-torio,, mensual de,‘$',2.. 532. — m|n: él 
-qtt.e,. deberán reajustarse en ja suma’ de-.$ 
-:4iQ9Q.-.w?lin|n.t a partir del 1’’ de enero-

*

de 1962; -el haber Júbiiatorio-debe'rá‘li-
■ quidars'e ‘ desde- lú fecha en que dejó de
prestar servicios! t ’

• ..por ello, ¡atento-a lo dispuesto por. él 
ArtJ 30 del Decreto-Ley. '77j56,;y‘. Ley

■ 3372 y a lo dictaminado por -el Asesor
* Letrado del-Ministerio dél rubro,

Interventor Federal de la Provincia 
dé Salta

-. DECRETA*
Artículo l9 *—’ Apruébase la Resolu- 

“cíó-i ’Ñv 450’J -de fecha 2 de agosto de- 
"-1962,.-—en tedas sus'-partes»^ de. la -Ca

ja de Jubilaciones-y- Pensiones de la 
jPrQV.iucia,. Ja. que consta de. dqs. artículos 
y que corre agregada, «a fs. 12 del- expe¿ 
diente mencionado,, al-rubro, mediante la 
cual se reajusta "él haber*  júbiiatorio que

. venía., percibiendo, el'.Auxiliar 29-.dé la 
. -Municipalidad--de: la Capital, señor. José

- i&upérto, Rastraría, ,en la suma’de .$¡2; 532 
ít-.liquidatse¡ degclé 1®. fécliá-W ¿pjg

/ - .

SALTA, SETIEMBRE..10 DE .1962

"dejó de prestar servicios,. el que debe- ■ 
rá reajustarse en1 la súma ’de’$ '4.090.— 
m|n. a partir ,dél l9 ?de ’éhéro de ’ 1962, 

' de acuerdo a1 ¡a Ley -33*72.  " ■ ’
u Aótl 2v. - ---- Comuniqúese, publíqueso, insértese
ru el Registro’ Oficial y archívese.

j’JÚLIO" ANTONIO CASTELLANOS • 
‘ ' ‘Julián Echevarría ' • 

Es‘ cüpiá: ’.*■ ’• ' • •
: ‘Liiia-Bianchi de‘López-.-
. J.-.ie '-Je' Vesf.aclio.de A.. S. y Salud Pública

DECRETO’ N9 4071-A.
. Salta, 27 de Agósto'de 1962. -

. -Expte. N:? -2593|O2 (N9.4028|52 .y 55O1| 
-•58. ^e la. Caja de Jubilaciones y Pen
siones dé la -Provincia).. ... 
VISTÓ- que la señora Jacinta Ramos 

Vda. ,de Flerrera,-gozaba.de. la'pensión 
-n9«. 4028 -de la -Caja de;. Jubilaciones .y 
,-Ppnsiones’ de la Provincia ; ,-y 
■,CONSIDERANDO: , ’ -
'■•Que’la misma fue .declarada -caduca 
por ■Resolución-h9 446 dél"30 de'agostó 

■‘•dé 1955:
■ ‘Que si’bieír de'las'Constancias‘del ex
pediente -se desprende que 'la péticiónán- 
\e "tiene .parientes, 'qu'e por el Código ’Ci  

."vil están obligados a la ■prestación d‘e
*

'aumentos, Tos- 'informes obrantes -en es- 
~tás actuaciones 'permitéii comprobar qué 
‘•ta'Ies’-.parientes no se’ 'encuentran en coií- 
Jdiciones ¡de mantenerla, máxime tenién- 
•do -en cuenta ‘la 'avanzada edad (89 años) 
*de la, recurrente ’ y sü ést-adb de salud 
qu’e ‘la’ .incapacitan totalmente para' pro
curarse e! 'sustento ’ (certificado médico, 

"de 'fs. 10); - ' / ’ < ”
Que aún, cuando del informe de la 

•'Dirección General Óe Inmuebles surge 
-que la 'anciana -recurrente es' propietaria 
“dé lun inmueble, el mismo,' por su exiguo 
»'vá!lbr-í$-‘2-.'6GQ..—/m|n. y por tratarse'del 
"terrenó’ en el cu'al tiene instalada su. vi*  
'vienda,-"precaria de acuerdo ’ al, informe 
‘de la Policía (fs. 21), no puede, signi- 
' ficarle -percepción'de renta/alguna- in- 
"compátible'con el. gocé dé la prestación 
que solicita;' . . - • ■

Por ello, atento a lo dictaminado por 
"el Asesor Letrado del Ministerio ’ del ru*  
i'bró. y lo mánifestado por la Sübsecreta*  

ría de Asuntos Sociales,

El Interventor Federal-de-la Provincia
■ ,. x j. .. . .de- Salta ‘ •

DECRETA ’ ,

Artículo 1? Apruébase^, en todas sus 
‘ partes -la Resolución n9 431;J de la Ca'ja 
"de Jubilaciones y Pefisiotíés dé Ja.Pro- 
•'V-incia, de fecha 19'de julio dé 19.62, que 
“ Consta ’de dos (2)' artículos y qúe corre 

agregada á fs. 2-7 del expediente conság- 
nadb. aRrubro,, mediante’la cual-se reha- 

"bilifa-la"pénsíón;ii9 4028 de ía Sra. Ja- 
ciñta'.Ramos „Vda. .dé. Herrera, a partir 
del mes de julio del afio en, curso. , 

* ’Art.. 2? ConiUníí]uesn. •• pUbífctUtfBH;- ínsértosO 
¡.neclstw -OficjHl" • -fír’chíveae’. ■ ’• * . **

_.'jHLió-Antonio' castellanos 
«A-’; £\ Julián'Echévá'rría-. ,

Es. copla:. - . - . _ .
• ' Litift Éffin’efii d> . ’ ,

Jétn-de honfiUciló' df 'ÉL y ’&aiilit.t’dJíírA

I ■
boletín Oficial

DECRETO ,Ñ9 4072-a. ■’ . ... .
Salta, Agostó 2.7', de .1962 . :
Expediente N9 2603-É-62 ’ (N9 1634; y 
agr-éga'dós de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia)

1 VISTO este expediente en el que la 
señora María Amalia Gallo .de Klemen, 
solicita reajusté de sji. jubilación -en basé 
a'servicios-reconocidos pór la Caja Ná" 
.cióiial de Previsión para el Férsonal del t 
Estado; ;y ’ • ,

■CdÑSipERÁÑDb:’‘ \ /•

Que.mediante-informe de la.• Sección 
Cómputos a;fs_. 2 y 3, s;e;-cómp'ruéba -que 
la recurrente tiene- prestados- servicios-en / 
el Consejo General dé-Educación de'la 
Provincia calculados al 31 de mayo de 
-1952, durante 24 años, 5 meses yr27 diá’S 
a los que-sumados y declarados.cómpu'tá" 
-bles’de acuerdo al Decreto Ley -Nació- 
•nal 9316|46 y Convenio de-Reciprocidad 
(Ley Provincial 1041), por la "Caja Ná- 

•cional de 'Previsión para el Personal 'del 
Estado,’ alcanza a una antigüedad total 
dé *27'  años, T mes12 días,' situación’ 
que la coloca en'éoñdicióhé’s de obtener 
el reajuste de su ■ jubilación ordinaria an
ticipada, -convirtiéndose la misma en or
dinaria, de conformidad a las disposicio
nes del artículo 28 'del Decreto Ley 771 
56; -i -- ’

Que de acuerdo a las ■disposiciones- de 
la.-Ley 3338 le-corresponde un háb’er ju- 
•bilatbrio mensual de $ 7.937.— m|n,, á 
liquidarse desde la fecha eñ qúe‘dejó dé 
prestar servicios. (12 de marzo de 1962), 
el-.que deberá .reajustarse en la -suma de

9..1-28-. — ttíln. ‘desde-ei 1’ de mayo de 
' Í962; • J . ... ' ■ '

Que lá Caja .Nacional de -Previsión pa
ra el Personal del Estado deberá..trans
ferir á la Caja de Jubilaciones y Pensio- 
nés.-de la PrbvinciaTa súma de $ 23.900; 
50-.— mjn.', en concepto dé aportes ingre 
sados con más-sus intereses; ' . ;

Por ello; atentó ’a las disposiciones*  dél 
•art. 28 del Decreto-Ley 77|56, Ley 33’38,' 
’ Decreto- Ley Nacional 93Í6|46. y Conve- 

■ lito de Reciprocidad (Ley 1041), a jo 
dictaminado por. el ‘Asesor Letrado del 
Ministerio ''dé Asuntó 'Sociales ’y Salud 
Pública; ■ ’ ■ - '
El Interventor Federal .de la- Provincia 

de Salta
DE C.R E T A’:

Articulo l9 —- Apruébase en todas sus 
pártes la Resolución N9 451-J-de la- Ca
ja de'Jubilaciones y Ñehstóries- de la Pro
vincia.- de fecha 2 dé’ agosto de 1962, ía 
que potista de tres (<3)' artículos y qué ' 

.corre agregada’a fs. 5 dél expediente 
méhcldnádo al füfi'ro. mediante ía .cuál 
convierte en*  ordinaria; lá jubilación ordi- 

‘ -n-áriá”.anticipada qué venía gozando la 
•jubilada .séfiora -María’ Amalia Galló de 
K-Iémeh L.C.. N9 9.480'465, en base 
a servicios; reconocidos po’r ,1a -Caja Ñ'á- 

' ci onal-dé Previsión p.árq el. Personal'del 
Estado,-con un haber-mensual de $ 7/937 
m|n: (Siete, mil-novecientos’ treinta y sie^ 
té péSOS’moheda nacional) determinado 
de acuerdo a la Ley 3338,- a liquidarse 
déádé' féch’a jtí’juq deíq-'d.?. p'réfita? .

1«-

Vesf.aclio.de
gozaba.de
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servicios (12 dé marzo de 1962), la que 
■deberá reajustarse en la suma de $‘9.128 
-m|n. (Nueve mil ciento veintiocho pesos 
Moneda, Nacional), desde él 1® de mayo 
dé 1962-.- . , ■ • •
. Art. 2«. —- Copiuníqnese*  publíquese, inHérteso en 

el .Registro Oficial y Archívese. • ' . .

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
. Julián Echevarría

. Ea copia: *
Lina Bianohi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S.‘ y S. Pública
, i —_• *...••

DECRETO N9 4073-A. ‘
. Salta, Agosto 27 de 1962. .
Éxpte. N’ 2604|62 (N9.975|62 y 959|61

. deja Caja’de Jubilaciones y Pensiones 
de la.Provincia). ■ '
VISTO este expediente -en donde el 

Señor •Ramón Epitanio Vázquez, - en su 
•carácter de jórnaléró de la Municipalidad 
de Cerrillós, solicita beneficio jubilatorio;
y „ 
CONSIDERANDO:

Que- mediante (informe de la Sección ; 
Cómputos á‘fs. 11 y 12 se comprueba 
qué. el recurrente -cuenta con una anti
güedad en la Municipalidad de Cerrillos, 
calculada al 30 de junio de 1962, de 11 
años,- 1Ó meses y 27 díasj- a’-la 'que. su- • 
mada. la reconocida _y‘ declarada compü- 
table Conforme al Decreto Ley Nacional, 
n’ 9316|46 y Cbnyenio de Reciprocidad 
(Ley Provincial 1041) ponía Caja Na
cional de Previsión para Trabajadores 
Rurales, se eleva a 30 años, 8 meses y 
10, días habiendo, alcanzado á la fecha 
indicada, Una edad de 65 años-, 6 me-, 
ses, situación que de acuerdó a las 
disposiciones' del Art. 28 del Decreto 
Léy’-77)56 ió coloca ¿il condiciones de ob
tener, el beneficio de una jubilación or*

• diñaría; -

Que conforme a las. disposiciones de 
A Ley 3372, el-recurrente le corresponde 
un haber jubilatorio mensual de $ 2.46Ó 
m|n.,; a liquidarse desde la fecha eh qüé 
deje de prestar servicios;.

Que el Sr. Ramón- Epifanio Vázquez 
.deberá abonar a. la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones ..de- la Provincia, los cargos 
que le formulara la Caja Nacional de Pre
visión para Trabajadores .Rurales por los 
servicios reconocidos. oportunamente;

Por ello, atento a las disposiciones del 
art. 28„.del -Decreto Ley 77|56, Ley 33 72; 
'Decreto Ley Nacional N9 9316]46 y Con
venio de Reciprocidad (Ley Provincial 
1041), a lo dictaminado por él Asesor 
Letrado del Ministerio de Asuntos Soi 

’ cíales y Salud Pública,
El.Interventor Federal'Interino ..

, : . de Salta
■ decreta

Artículo 1° Apruébase en todas, sus 
pártes la Resolución ti’- 449-J de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de'la .Pro- 
yiñciá, dé fecha 2 dé agostó- de 1962,

• lá qüé cónS'tá dé- tres (3) artículos y 
qué cor¡re agregada a-fs. 14-a 15 del ex
pediente mencionado’al rubro, mediante 

jubilación ordinaria al Sr. Ramón Epi
fanio Vázquez, —Maf. ítíd. n’ ’31884; 1221

Art. 29. -— Conraníquese, ’ publiques:,, inaérteaa 
a Regiatró Oficial’ ■ y archívese. ■ . '

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Julián Echevarría

Es Copla:. ..... '
¿ína Bianchi de López ?............. ’

' Jete de Despacho de A. S; y' Salud Pública

DECRETO N’ 4074-G. ' j
Salta, Agosto 27 de 1962, •
Expediente N9 7828|62. ..
VISTO'lá nota n’ 1009 de fecha 28 de 

agosto del año ‘en’ cursó ¿levada por’Je-, 
fatura de Policía -y; atentó lo solicitado 
en la misma,

El Interventor Federal de la Provincia 
. . de Salta - -

D E C R E T;Á : - -
’ Artículo 1’ — Designar al señor. Héc- 

’ tor Eduardo. ‘Rodríguez’ ,(C. 1939, M. L 
■7.252.270, ,D.M( 63), én el cargo dé Ayu- 

‘ dante Mayor Oficial Ayudante (P. 740) 
de/la Policía de la- Provincia,. vacante 
por ascenso del-, señor Antonio Alfredo 
Carrizo y a partir de Ja fecha que tome 
Servicio. .

art. Comuniqúese, - publíqúese, insértese
«n el Registro Oficial y archívese.

JULIO- ANTONIO , CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rosase©

Es copia: • ’
Renó Fernando. Soto'-'

Jeté de Despacho de Gobierno, J, a I. Pública'
- . iri nuil j mi ¡ubi

DECRETÓ N-’ 4075-G.1 ’ ’ ;
Salta, Agosto 27 dé 1962. :
Expediente N9 5198|62.

■ ATENTO las necesidades de. servició,

El Interventor Federal de la Provincia 
dé Salta

• ■ ' . DECRETA
• Artículo i9 — Designar Piloto de la-

■ Dirección de Aeronáutica .Provincial, én 
carácter de reingreso, al Piloto Comer
cial —-Patente N9 1.328, señor Jesús’An- 
'tonio Maestro y a partir de. la fecha , eñ 
que .se haga cargo de "sus,funciones.

Art. 2». — Comuniqúese, publíquese, 'insértese 
en el Registro Oficial y archívese.-—

.JULIO ANTONIO CASTELLANOS , 
Marcelo Antonio María Rosase©

Ha copia: . • - . • .
■ Roñé Fernando. Soto ■

'- Jefe de Despachó,' de Gobierno, J. e l. Pública

DECRETO N9. 4076-E.'/. •
Salta,- Agosto 27 de .1962.'

. .VISTO que la Dirección Provincial 
de Minería-solicita-la-promoción- de per
sonal de su dependencia en virtud, de ha
berse producido una vacante por renun’ 
cía del señor Elvio Mario Guzmáñ.*'  '

El Interventor Federal de la Provincia
.-■ de Salta • ’

.- '■ . DECRETA
Articulo 1* —. Promuévese al Auxiliar 

-/5s‘.Rafael Argañaráz, al cargo de Auxi
liar t tí áyfetíl’ W* '

TfTl -7 .rq - / ■ .
— 11 1 ■—1 ".... 1 I ■ ■■ ■ , -- ■■ - ■ UJ

cepción- Palacios a Auxiliar 59 de- lá Di-' 
récción Provincial de Minería.

Árt. 29. Comuniqúese, publíquese, insértese** en 
el Registró Oficial y Archívese. ‘ ’ 1 k

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Marcelo Antonio María Rpsásco , 

Ea copia: • • ' • /-.
, Renó. Fernando Soto '• - 
Jefe de Despacho.de Gobierno’, "J. e'L .Pública ■

. DECRETO N9 4077-E; ¿-//J [
Salta, Agosto 27 dé T962. ‘ •-¡-|

* Expediente'N9 96|l962. . . ’ ■ ,
VISTO que pór el artículo 29- „'de' la . 

’ Ley n9 3'593[6Í, se faculta, al’Poder Eje- 
. cativo a convenir' el traspásb-dé uhT'ojte 
fiscal al. Patronato de.- Leprosos de-.lá. 
República' —* Filial. Salta—'-, ubicado Jen 
esta capital,.'en compensación' áj lá trans
ferencia de un .inmueble.'que- dictía.- ins
titución hizo a la Provincia para- la cons- 
jtrucción de un mónobrok dé •.viviendas; 
■'familiares; y : . ■' j . -? 
'CONSIDERANDO: " í

1 _ ‘ • . * . I - ■ ■
■ Que'.para, dár término' a-las’-geátioñes 
.dé que'dan ‘cuentas.estos”actuados; Js'e

. hace necesario dar • cumplimiento ¿Rpre- 

.cepto legal mencionado, lo-que facilita 
a las pártes 'disp’onerrtdeMos- bienes? con 
fines de bien público; ' - ' - ■ "f . 
..Por éiló> y teniendo en cuenta ló', dicta- • 
minado por eh señor Fiscal de Gobierno, 
Él Interventor Federal, .de ja Provincia 

dp Salta- * •
DECRETA /?■.

Artículo í« — ’Por Escribanía dé Go
bierno transfiérase ál Petroñatp dé Le
prosos dé- la 'República 'Argentina-Filial 
Salta— la parcela fiscal 1 de la-Sección 
H, manzana 69,- Catastro. 2487,' ubicada ‘ 
en el Departamento Capital con ,unn su- , 
perficie dé 850,43 metros 'cúadfádós, se4 
¡gún plano de" subdivisión' n9 4225>4V lá . 
Dirección General dé Inmuebles,. í jé 

• CoiuunfqueüO,'* püü’uquoatt,1- iiiBéxtoÉu 
on el Registro Oficial y archívese. . ••*  i-- ’ -

JULIO ANTONIO CÁSTEELÁNOS' ’ 
Marcelo Antonio María Rósasco’ • , 

Es Copia;
Santiago. Telíx Alonso Haxraro. • •• J -y.

■ Jafe aa’ñespachó úel Ministerio:dé- B.P. y ojp. >.

DECRETO N9 4078-A. • • ; ; :
.. Salta, Agosto 27 Me Í902« ’ ’. V 
. Expedienté-N9 -39.518|62. ' "

VISTO,la nota elevada- por el señor 
Ernesto '.Sergio. Cacciábue -MO.ficiál 5® 
Personal Administrativo, de la Dirección 
..Provincial del Trabajo-2--, que corre á 
fojas 1 del éxepedienté. del rubro, y mef 
diante -la- cual - -solicita ■ se-.; le coilcédan 
tres meses de licencia extraordinaria: te- 
niendp en cuenta que el. citado empléa
lo se encuentra .comprendido- en- lasMi’s1 
posiciones establecidas a tal fin y siendo , 
necesario designar • un reemplazante 
.mientras. dure la ausencia del misiiid;; ‘
- Por ello,-.atentó a lo.manifestado poir 

la'Subsecretaría de Asuntos .Sociales,(lóf 
informado ipor Oficina dé Personal- ’y. 
Dirección, de jAdministración,(respectiva*,  
■itiétit^ d^ pépár^tnqntP d>

Despacho.de
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TE1 'Interventor 'Federal deja. Pr.o.vincia
* < ■.. .'de ’-Salta ' •-

. «Ó® E’-T^A -: ■ ' '
Artículo • l9 — -Concédése 'licencia ex

traordinaria sin - goce de . .sueldo á par- 
'.ti’r derdíá 20 de’ agosto, del año en cúr- 
so ’y ' pÓrVptéfmiiib ’de 3~ tres -meses, al 
•señor Ernesto -Sergio Cacciabue —L. E.

• .rN?-3.673.311,-quien se desempeña-en-el 
cargo de Oficial 59 —Personal Adminis
trativo de la Dirección .•Provincial*  del 
Trabajo—, ven ¡bas.e a .las disposiciones 
contenidas 'én el artículo 29 del Decreto 
N9.10.113. (

‘ Art.. ‘29 —- DÓsígnáse' con carácter/_in-
• Tériiip’a partir, dér'-día\20 de .agostó, del 

(año'Óh ■curso'y p,or él término de^Jtres) 
'méS^s; -ál señor ‘Rogelio Os.car Zeballos 
j4yL;E. 'Ñ9 7.‘258.“581—; en ^el,-cargo de f‘ 
^Oficia! 59 —Persóiial..Ádmihistrativo de 
”ia Dir’éccióh, .Próviñcial .del .'.Trabajo—,
ijjiién 'se' desempeñará en ‘reemplazo del

se encuentra en uso de licéncia éxtraor- • 
diñaría. :' • ■ - • •

í(. -Arfe.439u-r- La -¿rogación que 'démánde ■ 
t,el ^cumplimiento ide -lo ,-dispuestb én él 
-artículo.r2?, --se imputará «ál-v-Anéxo ’-É— '' 

z ¿jnciso 19—-. Item :1 ^Principal á) '«1^ 
jarcia!. 1 d.e ’la«Ley-de 'Presupü'es'tbv én 
vigencia. i •

Art. 4». -t» Comunfqüone, publíquese, insértese 'On 
"él ‘Registro “Óficlñl V'afeWvés'e. ' ‘ t

. (Í^£ÍO ANTONIO CASTELLANOS
;,.•; u. • Julián 'Éch'evafrTa ’ ‘

®h oopta:
Lina Bianchi Zde ’Aóíieis; '*•

tefe de Despacho de A. S. y Salud -Pública 
* ' * * * ’• ''6 

'• DÉCÉETO > (fó?9 A./ ■ '
.Salta, ¿’7. de'Agosto., de 1962 - 

' ‘Éxjp-edi'etífé Ñ9 3’9.565 —’1962 
t - Vistb qué ‘por él Art. :19 -del Decreto 
_Ñ9-*25'58,  Jde .fecha 11 de‘mayo dél año 
”en Jcü'rsb,¿se'designabaj.aly señor José 
J-Eniilió T'ábrégajL. -E, Ñ9 4 i 922 .-979 «eh 
Jarcategoría dé' Ayudante 99— Personal 
‘ Administrativo de 4a» Dirección Próvih- 

. cial del .Trabajo—;,y
''CpÑSIpÉRAÑDÓ: \ ' •„' /

Que él Tribunal de Cuentas cájfs. 2 de 
estas actuaciones hace “observación ¿legal 
aJa-1 désignáéióh¿ñíéncíbhadá, en el senti
do de que el señor José Emilio Fabrega 
no puede ingresar -a -lá*  'Adniihistrációh 
■Provincial' p'or’éstár pén'di'énfej.dél 'qUm*  
plimiento de.fla,'L‘éy del •'Servicio Militar 

‘Obligatorio;; de ‘acuerdó ' a do ¿dispuesto 
«én Art. <39 -del Decreto -N9 -:10 .-1 IS-de*-fé-  
■cha .10'dé diciembre'deíl959; " , '•

‘ a Pór'ell'o,¿atentó7a-lo solicitadb-én'Mé'- 
l‘ni0ráiidüm'N9-316,* iiiué-córre d-fst l-'dél 
íiexpediente -'der. rubro «y a 4b itifofmado 
•por ■Oficiña 'de ^Personal, ;
81 interventor Fe’déral de ía “Provincia

' - ' • . “dé^Salta*
. Décuétá,.., v . \

Af-t. dii? -¡a. ^a «'ddsigñaeión • del ^eñb'r
■ Jpsé'DftiilioiFáhrégaD. E. iN9 4V22V79 

?ébnitíi-'Áy‘údáilt'e-i99;'Péfsoaál Admíniátrá" 
■tiyb''d'e'ia1Diiféceíóii !É?óVih'éiáí -’d'él Tía'’ 

'Dééii'éid' ‘Ñ^

„. ‘.DECRETO ’N9 4.080 — G'.¿ ;i
' 'Saíta,-28 ’ de'AgoS'to de 1962, 

cEÍ!Interventor Federal "de la -Provincia 
de Salta ’

DECRETA
.« • • '
Art. I9 — Desígnase Ministro Secre

tario de .Estado éñ al Cartera de Econo
mía, Finanzas y Obras Públicas, ál Ing.

■ - rb «b---- : - ’;Flb'ren‘cio:Jbsé Arriando — C, 1923 M. I. 'titular, Sr. Ernesto Sergio Cacciabue que ..N«1.6>4.;991 - D. M. 19-C. I. Tt970.'846-
'■‘P, .'Fedéfal—,y aipartir'de la’fecha Jde..la 
'-tóma dé ' posesión'dé sus funciones. ”,
- Art; 29. ~ ' ■' •' ‘

• en*  el .Registro .Oficial 'y«»archívese. I’ .

■ ‘juLÍó Añtp'ñió cAstellAñós. 
t , Marcelo - Antonio María'Rosasco

Éa copla:-
Reno Fernando Soto

[Jefa “de-péspaého ’de GobieAio, ”J. ;e I. Pública

DECRETO N9 4081 — E.
. Salta,. 29 de,Agosto de 1962 

'Expediente N9 2758 — 1962 
Visto la renuncia interpuesta, ■

El Interventor -Federal- de la ‘-Provincia 
. ‘ de Salta

, ■ ‘Decreta
. Art., I9 — Acéptase la renuncia,-.pre-

■ sentada porTá 'señorita Berta Di Gangui, 
al cargo de Ayudante Mayor de la Di
rección General de Rentas de la Proyin- 
jcíayícon -anterioridad-alT6 ‘de -agosto del 
iaño én -cursó..... ■ ■ • .
— Art,. t '¿?., [HSomuníquese, •publíqúese,. lusérteuf 
eti el Registro Oficial jr archívase, . • 

JULIO’ ANTONIO CASTElLAÑO^
■ --Ing. -Fiórencio José Amando 

Es copia; - . , t *
Santiago Félix Alonso Horror® 
íeíeCAí£ -Despacho''del Ministerio' de M í*. wy Orí*.

«.i ■■■
DECRETO N’ 4Q82-— A._ .. 

v -Salta,. 29 de. Agosto de. ,1962 ■ . 
-Memorándum de-S-. -S. -el señor Ministro

Visto el Decreto N9 2962 de fecha-'5 
de junio del..añó'-en'-Vurfio, mediante él 
cual se créa ’él .Servicio dé ‘Radiot.era- 
ípia ?y Cüriterapia ‘en el Policlíriiéó Re- 
•gional de -'Sált-a “San Bernardo”; .y 
- «Considerando-: ' •
'■ Que ’él .Policlínic'd 'Regional .'Se Sál*  
ta “Sita Béf dardo” cü'enta éón üri * $'éf- 
.vlcio dejRayos: X desde su habilitación 
y a efectos de unificar en una misma 
especialidad .estds.' servicios teniendo en 
cuenta,loj3 tratamientos que pn. él se rea- 

.'ligan,'"cofr&siíoh’de ’dejar; establecido que-

.mero 2558, de.fecha 11 de mayo-del-año .
'*  ¿ir c’ürso, [por, su Artículo i9, se^deja. sin lio e;s un servicio indéperidieiite sino que 

'■'efe’cto de actíérdb,-a lo establecido én Ar- . r ' v
. ’tícülp 39 del Depretq N9 10.1113, de fe- .

cha 10 de diciembre de 1959.
¿Art. 29..,-— -'.Couiuñíquese, -pubiíqúe'se, insértese
«n el. Registro Oficitil. y arohíyese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
• • Julián Echevarría '

Es copia: ■ . •. •
Lina Bianchi dé López

Jefe de Despacho -'de ,«Asuntos ¿3. ’ y S. Pública

creado kpor decreto . antes mencionado,

■forma parte .del Servicio de Ráyos X 
existente-en el citado Policlínicp.;

Por. -eilo, atento ,a lo manifestado por . i 
Memorándum que corre agregado a las - j 
presentes actuaciones. .

Art. í9 — El Servicio de Radiotera- 
¿pía. y Cüfiterapia creado por Decretó ‘N9 
2962 de febha 5 ;de\ junio-ppdo,, forma 
parte y depende directamente‘del Servi
cio de Rayos X existente en. él Policlí- 
nico Regional de Salta “San Bernardo” 
de acuerdo a lo expresado precedente- 

. mente.. •
A.rt. 29. — Comuniqúese, ’publfqüeBe, insértese 

en *el  Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO ’cASTELLANQS 
i - ..Julián Echevarría •. . .

Es copla: . j
Lina Bianchi da L'ópéz. . - I

•Jefe de Despachó de Asuntos S. -y S. 'Pública

DECRETO N9 4083 — G.... - j
Salta, 29 de Agostó- de 1962 - •' I 
Expediente N-? ;779.5. 1962 • |

■ Coiiiuuíqaéss-, 'pab’iiqáesu, iiísórteBe ' : Visto .-la nota N9 141—62- de- Gendar
mería. Nacional mediante la cual .solicita 

disponga el reintegro al citado Or
ganismo del _Sr. -Comandante. Aramis 

-Camilo-D. Sá-enz, quién se desempeñaba 
-en el cargo de Jefe de Seguridad’• de la 
Casa de Gobierno.,
Él Interventor Federal ‘de la Provincia 

de Salta . ‘
D E CR E’T A1:-' • > -

Art..-I9 —. Acceder-al-reintegro .:á sus 
■funciones específicas -en ’ el Comando ’ de 
la Agrupación VII “Salta” de Gendar
mería ¡Nacional, del Jefe, de Seguridad 
de la Casa ■ de Gobierno, -Comandante ( 
Aramis -Gámilo. D.. Sáenz y- dásele ■ las 
gracias por los servicios prestados;' ’ , '

Ai*t.  29. — Comuniqúese, publíquese,. insérteos !j 
en el Registro Oficial y archívese. - • . |

julio Antonio ;castellanos • ! 
Marcelo 'Antonio María- Rosasco.

*És copla: • . •
René Fernando 'Soto

•Jefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Público

DECRETO N? 4084 “ G. 
.’ Salta,'29de-Ago!stodeT962'

Expediente'N9-7566--4 1962 
Vista, la -nota N9 ‘772 de fecha -21 d’e ‘ 

*ágosto dél * año' en cur so elevada' por la 
■Escüela Géntrál de Manualidadeé “Dr. 
•Jtíaqüín-Castellanos”. • "
É] Interventor Federal de la Provincia - 

de Salta
DECRÉTA’ ’ '

Art. .I-9 —‘ Rectificar los -cargos de los 
siguientes nombramientos:

a) Gregoria Plaza, Directora (Auxi- • 
liar 6’) de. la Escuela de ‘ Manúalidades 
"fíliaT Cachi1 (Art. 3? decreto N9 38.43-'del 
•7~VÍ 11-4-62) y tt'o córrio lo‘solicitó la 
•Escuela ‘ Central. ‘ •

’b) Catalina-’Hevelia GUainfá's, 'Diréd- 
tora.1 (Auxiliar 69), dé 1'a .Escü’éla de-M'á*  

____ , ______ ____ ______ nualidádés ‘filial*.  Secíaiitás.‘d'epárfáméh"
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ro 3912 del Id—VIII—62) y no como lo 
solicitó la Escuela Central.

Art. 2». -— Comuniqúese, publíqueae, insértese en 
el Registro Oficial, y Archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
Marcelo Antonio María Rosasco

Es copia:
Rene Fernando Soto

Jefe 'de Despacho de Gobierno, J. e I. Públict

• DECRETO N9'4085 N G. !
' Salta/ 29 de Agosto de 1962

‘ Expediente N9 7766 —■ 1962

Visto la nota N9 942 de fecha 17 de 
agosto del año en curso' elevada por Je
fatura de Policía y atento’ lo solicitado 
en.la misma. ’’

£1 Interventor Federal de la Provincia, 
de Salta ,

’. DECRETA ; '
Art.. I9 Designar en carácter de 

reingreso’ al señor César Martínez (C. 
1925 M. I. 3.907.523 D. M. 63) en el 
cargo de Auxiliar Principal — Sub Co
misario ,(P.’ 461) de la Policía de Sal
ta,. vacante -por cesantía dél- señor Adol
fo Zen'ón Avila y a partir de la fecha 
que tome-servicio. ,
.Art,-2’. -— Comuniqúese, publfqUBse, insértese 

on el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
. ■ • Marcelo Antonio María Rosasco 
ÉB copia: '

' Rene Fernando Soto
Jefe de despacho de Gobierno, J. e- I. Pública

DECRETO N9 4086 •— G. ’
• Salta,:'29 - dé Agosto de 1962

• Expediente N9 745'9/—■ 1962 :

- Vistas las presentes actuaciones en las 
cuales J efatura de Policía solicita trans- 

t. ferencia de partidas dentro de su presu
puesto y atento lo informado por Conta
duría General de la Provincia a fojas 2

• dé' estos obrádos. /

El ‘Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

,’. ’ DECRETA
Art. 1? — La transferencia en. el pre

supuesto de Jefatura de Policía dentro 
. del.:. - - . ' - • . ' '
ANEXO D— INCISO II— ITEM '2— 
OTROS GASTOS— PRINCIPAL a) 1- 
Parcial 13—  ...........  1QO.OOO.—
Parcial 34 —............ 100.000.—

* ” ■ • ’ ’ $ 200.000.—

PARA REFORZAR-EL: 1
Parcial 38 $’ 200.000.—

Partidas éstas del Presupuesto E|j!er“ 
cicio 1'961:—19¿2 — Orden. de Disposi
ción de -Fondos. N9 119.

&.rt. 29 — - Comuniqúese, publíquese, insértese on 
el Registro Oficial y Archívele.-—z

JULIO ANTONIO CASTELLANOS
- Marcelo Antonio María Rosasco

E» copla: '
René Fernando Soto

J^te/de Despacho de Gobierno, J. e L Pública

SALTA, SETIEMBRE 10 DE 1962 -

DECRETO N9 4087 — E.
Salta, 29 de Agosto de 1962
Visto la renuncia interpuesta,'por el '• 

Subsecretario de Obras .Públicas' del 
Ministerio de Economía, Finanzas y 
Obras Públicas, don José María Duran 
.CánaVes, a partir del día 30 de agosto 
■en curso, •

El Interventor Federal de la Provincia 
de Salta

DECRETA . .

Ar,t. I9 — Acéptase, a partir del día 
30 de agosto del año en curso; la renun
cia interpuesta por el señor José Ma-' 
ría Duran Cánaves .ál cargo de Subse
cretario dé Obras Públicas del Ministe
rio de Economía; Finanzas y Obras Pú
blicas, dándosele las gracias • por los 
importantes y patrióticos servicios pres-' 
tádos.

Art. 29 — Desígnase Subsecretario de 
Obras Públicas ál actual. Administrador 
General de Aguas de Salta, Ing. Mario' 
Morosini, M. I. 3.953.886— D: M. £3, 
a partir ’de la fecha en que se haga cargo 
de sus funciones y con retención del . 

•cargo del cual es titular.- - ~
Are. 3o. — Comuniqúese, ■ publfquese, Insértese en 

en el Registro Oficial y archívese.

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Ing. Florencio José Arnaudo

Ete copia: ■
Pedí» Andrés Arranz 

Jefe de Despacho del M.-de ¡Scom F y O. Púb, • 
----- :— ,

DECRETÓ N9 4088 — E, ' 
Salta,'29 de Agosto de 1962

. Expediente N9 2412 —■ .1962' ,
Visto la Resolución N9 1055 dictada 

por el H. Directorio de Vialidad de • 
Salta con fecha 16 de julio, del corriente 
año, por la cual esté organismo contem
pla él pedido de reajuste, de tarifas vi
gente en los servicios-públicos de trans
porte de pasajeros por automotor inter
urbanos, solicitado por la entidad que 
agrupa a las Empresas; y

CONSIDERANDO :
Que el- estudio -realizado por- Dirección 

de Vialidad, en el cual se contempla en 
forma -exhaustiva todos los factores que 
concurren a la formación 'de la tarifa, 
que determina ün incremento del 60 por 
ciefttb Sobre ios precios topes vigentes; "

Que’díóho. estudio sé considera pro
cedente dado las alzas .experimentadas 
últimamente por los • diferentes rubros 
'que conforman el costo del transporte;

Que como se puntualiza en los con
siderandos de la resolución mencionada, 
desde el. estudio integral ■ de las bases 
tarifarias realizado en . agosto de 1958, 
se hicieron ajustes tomando en- cuenta 
únicamente lós aumentos de remunera
ciones por ¿olivemos- laborales, sin com*  • 
putarse los demás rubros incidentes, en 
la explotación! . ’. '
‘/Que a partir dél día 15 dé julio del. 
áno en. curso, las empresas por conve» 
tilo laboral abonan- un aumento de-pesos 
l-.500.“ mensuales per-obrero que inci° 
den diréctamente «n les- eostoa

mu .DLT
. ’ Is wJrÁG» W^b-iq

, Que no obstante lo.'expre^adp|1‘-p‘,réce- 
dentemente, en cuanto a la justificación 
del’ incremento dél 60. por. ciento en las 
tarifas, la Intervención Federal, por in
termedio del Ministerio de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas,’ ha gestio
nado ánte las Empresas dél Transpórte ’ 
una disminución del, índice-determinado 
sacrificando -sus .rendimientos económi
cos en beneficio de los 'intereses del pú
blico-usuario de esos servicios;

Que dicho pedido .ha’ tenido eco favo
rable en las Empresas, las cuales,’ con 
encomiable espíritu ’de colaboración pa
ra con esta Intervención, ha accedido a 
una ’ disminución de ,di’,z (10) puntos 

■ en el índice calculado ;■ ■ . ’ \
Por ello, ■ ' . I ;

El: Interventor? Federal de Provincia
í de Salta .. .

DECRETA ’’

. Art. I9 — Apruébase la .resolución 
N9 1055, de-fecha 16’de julio de 1962, 
dictada por Dirección, de • Vialidad de 
Salta, con la única^modificación-de'que 
en lugar -del 6Ó por ciento' del- incre
mento aproximado’que surge de los co-‘ 
eficientes consignados por pasajeros ki
lómetro, se autorizará a lo's. transportis
tas solamente a efectuar un aumentó’ del 
50 por ciento (cincuenta', por ciento) so-' 
bre las ■ .tarifas anteriores yigent.es ■ 

Art. 2’ — Los aumentos-autorizados 
lo son desde el día 23 dé’’julio del año 
en'-curso. • <

Art. 8«. — Oomnnfquoae, pnbllqwBO, insértelo ,'en 
el Registro Oficiar y Archívese,—'

JULIO ANTONIO CASTELLANOS 
Ing. Florencio José;- Arnaudo

Us .Copia:
Pedro Andrés Arranz, '
Jefe dé Despacho del M. ICcon., 1A y o; Pública

edictos’ dé minas

N» 12162 -2. EDICTO’ DE '.PETICIÓN DE 
MENSURA.— Mina “Jacinta” ubicada -en, el 
Departamento de los Andes, presentada por 
los señores Julio E? García-Pinto, Carlos’M. 
González Fischer, Alfredo rRodríguez y -Juan 
José Rosendo, en Expíe. N’ 2706 el día' die- ' 
’císéis de Setiembre' de 1959, .a horas doce y 
veinticinco.— Da zona a mensurar se descrl 
be en la siguiente formar ;
. Pertenencia N’’ l.-y Partiendo , del punto 
de extracción de la muestra,-_ donde también 
se ha practicado la- labor legal,- se medirán
1.250 mts. al Norte para ubicar el punto de
partida, des’de' e^ cual- se-medirán -800 mts. 
al 'Este y 800 mts. al Oeste; desde -las ex
tremidades de éstas lineáis se levantarán per 
pendiculares al Norte de 625 mts. y .cerran 
do los extremos de-estas perpendiculares,con 
una línea de 1..600 mts. de Estela Oeste,- 
quedará formada*  está- pertenencia. ‘

■Pertenencia N’ 2,— Párúéudu. del punte, do- 
extracción dé la muestra sé niédñán ’sucesiva 
■mente 1.250 mts. aj¡ Ñórte,’800 mts. ál' Óes'é*.
1.250 mts. al Suu y OuC mts.■•'si Este, vqlvlesv 
do. así al punto de partida y-cerra^.d-.' un rec
tángulo que constituye, esta pe^teneaeia.

Pertenencia N’ 3.— Fandeudo dál’punto de 
extracción de's.a muestra se medíi-ái: sujetiva
mente 1,260 mts. al Norte, 800 mts; ti ^.ate;
1,250 Hits, al Sud y 8OO .V''--|. al A .bs-'-s, yoJylen 
vio así at punta de partk# y! qerrjs-nüo w’TOOñ 

i
l

yigent.es
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proveyó .confórme al Art. 119 del C. dé Mi
nería.— J. ;G. Arias Almagro, Juez de Minas.

SALTA, Agosto. 16 de 1962., . ■
ADOLFO D.IEZ, Secretario Interino.

■ e) 10, 20|9 y 2[10|62.

N» 12161 — EDICTO .DE CATEÓ.—. El Sr. 
.Juez de Minas, notifica a-los .que se conside
ren’con algún derecho que el señor Juan José 

1 Rosendo,- él .-5 de Diciembre de 1961, a horas 
. doce, por Expte.; 4000 -ha solicitado en el De
partamento-, dé; los Andes, cateo-.par a expío > ai- 

. la siguiente.-zona: . cuati-o. unidades , forma
rán uh rectángulo de..2.500 .metros >de Este 
a-Oeste por 8.000 metros de Norte a Sud, él 

-centro- de :cuyo lado Oeste está situado a 
7..500. .mdlros;-ál 'Esté del .Mojón ..esquinero 
.Sudeste de la mina Berta-.—■. Inscripta grá.- 
ficániente' la zona solicitada para cateo, re
sulta libre- de- otr.os pedimentos.— Se prove- 

.yó/conforme, al "Art. 25 del; Código de Mine
ría.— Luis Chagra- juez.,de.-Minas.. ■

SALTA, Agosto 16 de 1962. . .
ADOLFO. DIEZ, Secretario .Intelrno,

e) 10-al 25|9|62.

LICITACIONES' -PÚBLICAS:

N« 121'71’ —SECRETARIA DE GUERRA— 
•DIRECCION. GENERAL DE FABRICACIÓ- 
,NES . MILITARES ESTABLECIMIENTO . 
; , —AZUFRERO. SALTA—

* — Caseros 627*  —Salta—-. .
LlClTACION-iPUBUICA DÉ ‘VENTA’ 'N»; 2|62
- Llámase-.a. Licitación- •Pública de Venta nú 
mero.;..dos,-a realizazrse,-.él-día? veintiocho de 
setiembre, de mil novecientos • s.esenta. y; dos 

. ¿ las doce horas, por ,i.a;. venta., de 4., Jeep
Kaiser’ Tica, -modelo 1956 ' y u¿ motor dé, igual 
marcauy modelo,-- de -propiedad del Establecí - 

' miento Azúfrelo-.Salta. -• - - - ■• '
•Por; pliegos ;de--bases-y demás .condiciones, 

dirigirse al Servicio Abastecimiento de ,éste 
Establecimiento o. -bien a la Dirección GerieVaí 
de Fabricaciones Militares, Cabi.'do 65, Buenos 
Aires.— Valor del pliego ? 5.— imln.
. . . ' . JULIO A. ZSLAYA .

Jefe " Servicio. Abastecimiento.
Establecimiento Azúfrelo Salta'

e) 10 al ,12|9|62.'. .

3 •; - • - . - i » i— «- • - * ■~
N’ 12170 — SECRETARIA DE GUERRA. — 
DIRECCION GENERAL DE FABRICACIO
NES -'MILITARES — ESTABLECIMIENTO A 

.—AZUFRERO SALTA'— ’
.... .. . —Caseros 527 —Salta—- 

LICITACION PUBLICA. DE VENTA N’ ■ 1|«2 
jámase’ a Licitación Pública'de veiita, N’ 

í|62fspara d'-día—.26 de setiembre' de. 1962 ,.a 
liólas-12,-'para la- venta- de máquinas ,de es
cribir, 'usadas/ de' propiedad del Establecí- 
'miento .Azúfrelo '-Salta.' . ' , , ■
""Por 'pliegos de bases, y. condiciones gene-; 
rales;dirigirse al Servicio..'.Abastecimiento del 
citado Establecimiento o. bien .a'la Dirección 
General de Fabricaciones Militares, Ávda. Ca 
bildo 65, Buenos Aires. Valor del pliego $ 6.— 
mj.n ...

, • JULIO A. ZÉLAYA;
Jefe Servicio- Abastecimiento 

Establecimiento Azúfrelo Salta-

|t-¡ (- I ■ . "■ ’ '•■■’■ - - "• ■ ■ ■
ÑM2119- — SECRETARIA DE CO- 
MpÑICAeíÓ.ÑÉS DÉ, LA . NACION 
AVISO LICÍTÁCÍÓN„ PÜÉLÍCÁ, Ñ?

.10,1162 (PRÍMÉR’ XLÁ<ÁD*P)  , ’..
I,.Llámase ár lÁci.tacíóii'tPiíblici' para el 

d’íá.27 de- setiembre de 1962, a-das- 16z—' 
horas con-el objeto dé contratar la. eje
cución. 44 alambrado con . tranquera ,y’ 
I^.erta. en terreno ocupado, por, .Píanta- 
Recept.ora:-"Saíta” ,1(-Pcia.-de Salta) ,■ - 
•fyW» 4e pliegos ge? Wsptúa 64. la 

. SALTA, SETIEMBRE 10 DE 1Ó62

Oficina Central de Correos de- la Ciu
dad. mencionada , y en sector pliegos.’y 
contratos '— Dir<-c -r’;n. ría, Sar- 

•mienfo 1-51, 5’ Piso,; Local 540,, ’Capital 
Federal; donde-se1 atenderán las consul
tas, personalmente o por escrito.

Las propuestas, sé recibirán hastaí la 
fecha y -hora indicados, en '■.Oficina - Li
citaciones,-. 6’ Piso -del J'iilacio. Central 
de,Cprreps, Local. 630 Capital Federal. - 
Presupuesto Oficial: $ 150.000.00 % 
Valor Pliego. 100,00 „

DIRECCION DE INGENIERIA 
■ ' • -e) 4 al 10—9—62 -.

■N’ 12099 — Éxpte. N» 38:596162.
Llámase a Licitación. Pública N’"'167|62,; pa 

ra-el día '21 del mes .de Setiembre de 1962, a 
-las.' 15 .horas,, para.,subvenir., las necesidades 
que a.,continuación, se, detallan, .con destinó a 
Dirección, de'Enfermedades Transmisibles,, y 

' durante el 'áñó' 1962f.! \ ' -. -
■ La * apertura derlas propuestas tendrá lugar 

en ., el Departamento' de. 'Contrataciones —Con 
.trataciones Centralizadas J’aseo' Colón "329,
8’. Piso --TvCapital. Federal, debiendo dirigirse 
para, pliegos e informes ál citado Departamen . 
to. ■. ,

Las., necesidades se refieren a: Insecticida 
en polvo mójable-,a'';base de Hexáci'orociclo- • 
hexane,. ■ ’ ’• .-

Buenos Aíres, Agosto 31 de 1962.
EL DIRECTOR Gral.. DE ADMINISTRACION 

ALEJANDRÓ,. G. SARDI •
Jefe (Itn.) Departamento de Contrataciones.'

. e) 3Í|8 -ar,17|?|62

N’ 12049 -r'INSTITUTO NACIONAL DE SA 
LUD MENTAL -?-? ^EXPTE." ’N» 5966|i62.

Llámase a Licitación Pública.N’ 2|63, para 
el día 18|9162 a las.16- horas, ,con> el( objeto 'de 
contratar la adquisición- ,de Alimentos en Ge 
neral (aceite comestible; azúcar,’ .yerba, queso, 
dulce, pan, 'leche,' papásj fruta, verduras’, car 
tíéiíaenada1 y.'derivados, :etc.), con .destinó a' 
diversos -establecimientos de este Instituto, Na
cional de Salud Mental,, ubicados en las pro , 
vincias de Salta, Túcumán, Entre JEtíbs, San 
tiago del 'Elsiefo y' Mendoza;' ‘para ’ cubrir las 
necesidades dél Ejercicio Fiscal 1962|3 (i’ de 
Noviembre de: 1962:'al'30. de'Abril de 1963).’La- 
apertura de las, ofertas tendrá lugar . en el 
Departamento de’ Adquisiciones y Ventas—Seo 
ción Licitaciones Públicas,'sito‘en la''calle 
Yléytes 489 .-v-Plarita- Bajar-?.. Capital; Federal, 
debiendo dirigirse para, pliegos é informes?a 
la citada dependencia.—' El Director. Ádminis 
tíátivo.' ' ; ■ • •. - • |

BUENOS ’ AIRES,. Agosto 16' de ,1962. 
RÍCAIÍpÓ. JUAN PICAREL, Director Admíñis 
trafivó, Instiítifo Nacional de ■ Salud-1 Pública.*

• 6‘e)’;28[8 aí 10|9|62

’ EDÍCTO CÍTATQRÍÓ:", ‘
. • J iv< « . _■" ' • ' ■- ' -r •

~ • /■
N». 12056 — REF:' EXPTE. N’ ’8239jv|58. — 

s, .oí p.' ,p|10|8.EDICTO CITATORIO—. 
,A los .efectos establecidos por el Art.. 850 

del. Códigqt de Agidas, se hace saber que Juan 
José Vázquez^ ’ tiene •*  solicitado" o'fóí-gamiento 
de concesión dé agua pública para irrigar con 
una: dotación dé 0',03 l|ségúhdó a derivar del 
Río: Ghuscha ..(márgen izquierda), una superfiu 
ole de 0,0498,71 del inmueble designado como; 
parcela *1  -b).-detla Manzana .29, Catastro 
796'j, con carácteí' Temporal—^Permanente, iibi. 
'oadó en. el pueblo dei Óafáyaté,’. "dejiartámeiito 
del’ mismo nómbré.-r tSn época degestíale la' 
propiedad .dar referencia, tendi’á derecho a ün
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con todo el caudal de la acequia-N’ 1—-b),Zo 
na Norte, esto es con el 50 o|o del caudal ‘to 
tal qué , sale. de la Represa.

SALTA, Administración Gral.’ de)Aguas 
Ing. Agro. HUÓ0 A. PEREZ

Jefe Dj-to. Explotación A. G. A. S.
’ . , .... e) 28|8 al 10|9|62-

N’ T’2054 — RÉF: EXPTE. N» 4676|S¡59 s. o. 
__ ,p. p|9|3. —EDICTO CITATORIO—

A los efectos establecidos por el Art. 350 
del Código de Aguas, sé 'hace saber que Wil 
burd Lioyd Sanford tiene solicitado ¿torga 
miento dé concesión de agua pública para; iTri 
gar 'con una dotación de 0,024-’l|segundp a de 
rivar del Rió 'Chuscha (márgen izquierda), con 
carácter Temporal—Permanente;' -uná - superfi 
cíe de 0,0458,51- . Has. del inmueble.' designado 
como Parcela 12, ■ Manzana 35, Catastro N’ 
576, ubipado en ,el Pueblo 'de Cafayate, Depar 
tameñto - del mismo nombre.:—. En época de 
'estiaje la propiedad de referencia teñirá. de) 
r'echo a un turno de media hora en un ciclo 
de 25 días, con todo el caudal de la acequia 
N’ 1 Zona Sud, esto es con el 50 o|o del cau 
dal total que sale de la Represa.’'

SALTA, Administración ‘Gral. de Aguas
... Ing. Agro.’ HUGO A. PEREZ
Jéfe'Dpto. Explotación A. G. A. S..

' - 'e) 28|8‘al-ld|9|62.

Ñ’¿2053 —‘RÉF.:ÉXPTE. N’*119|G¡'58  s. o. p.
■ p|9|3. ’ —ÉDICT'Ó ' CITATORIÓ—

A los-efectos establecidos por. .el-Art. 350 
del; Código de Aguas, se ‘hace saber*  que.-Fe-' 
lipa Rosalía Guerrero, tiene. solicitado .-.otorga 
miento de concesión de agua pública para irri 
gar" con una dotación de 0,08 Ifsegundo ’a - de-p 
rivar del Río Chuscha'(márgen. izquierda), con 
carácter 'Temporal—Permanente, -una superfi-:' 
cié de -0,1501 Has. del inmúeblé denominado' 
Parcela'8 "de la Manzana '55, Catastro .Ñ’ 425, 
ubicado en el Pueblo de Cafayate, ’Depártam.en 
to del miemo nombre.:— En 'época de, estiaje, 
la propiedad de referencia tendrá derecho a 
un. turno de una hora y media en un cic’O 
de 25 días con; todo,-el caudal ‘ de Jai .acequia 
N» 3 — Zona- Sudí esto es con- el 50 olo .del 
caudal. total que salé ■ de la Represa.
i SALTA, 'Ádmlnistra'ci'óñ Gral.'de'Aguas

Ing. Agr. HUGO A. PEREZ \
Jefe’ * Dpto. (Explotación

A.‘ G.’ a. S.
. ' e) -2S|8 -a! 10l9l62.

Ñ’ 12052' —■ RÉF: EXPTE. N’ 1586|P|59 S. o.- 
p. p|9|3. —EDICTO .CÍTATORTO— ’ 

A los efectos establecidos por el- Art. 350 
del-Código 'de Agjias, se hace saber que Ma 
ría Lía Navamuel' de Plaza, Rodolfo Plaza, 
Wenceslao Piaza, Margarita'Plaza, Lía A. Pía 
zá, y Virgilio .Carlos, Plaza, tienen solicitado 
otorgamiento dé concesión’ de - agua pública pa 
ra, IrTigar. con una.- dotación de 0,525'-l|segun.

Cdo a derivar del Río Chuscha .(márgen-izqúléri' 
da) -con carácter' Temporal—Permanente una-, 
superficie ‘ de 1 Has., Catastro N’ 343- del in . 
mueble denominado “San-Pedro de Yacochu- 
ya”; ubicado' en el ‘Departamento ' de- Cafáya, 
te.—• En- época .de estiaje, la .propiedad dé» re.- 
ferencia tendrá, derecho á un turno de 12 ho
ras ciada Í4 días (es decir domingo por me
dio, mediante .acequia propia.

SALTA, Administración Gral. de Aguas.
, Ing. Agro. HUGO A. PEREZ 

Jefe. Dpto. Explotación A. G. A. H.
. ’ e) 28|8 al 10|9|62í

N’ 1205o — RÉF: ÉXFTÉ. N.’ 3'409|T|60, •■= - 
' . S. o. p, b|10|3|. —EDICTO OITAToRTÓ”- '-.

,-A los' efectos estableftidós pot él Art.- 360' 
dei Código de Aguas, se hace saber que ,Ma. 
ría Arcadia Baireix- de Tilca, tieilé solicitado 
otorgamiento dé coiicéSióh de- agua ¡pública ,pa 
ra itrígáf con tina dotación de- Ó,01 l|segundo 
a derivar del Rio Chuscha • (márgen. izquiér- 
.da)t:-i?on paróte? • 
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superficie de 0,0256,50 Has. del inmueble de
signado como Parcela 7, Manzana 25—b, Ca 
tñstro N’ 504 ubicado en. el Pueblo, de Cafa- 

\ yate, Departamento del mismo nombre.— En 
época.' de estiaje' la propiedad de referencia 
tendrá derecho a ün tumo de media hora en 
un ciclo de 25 días, con todo el caudal de la 
acequia Ñ’ 1, Zona Norte esto es con el'50

■ -io|p. dei;_ caudal total que saie de la 'Represa. 
SALTA, Administración GraJ. de Aguas 

,Ing. Agro. HUGO A. PEREZ 
Jefe Dpto. • Explotación A. G. A., S.

ej 28|8 al 10|9|62.

N?fl2037 —- REF: Expíe. N? 3238|D¡58. 
s.o.p.- p|H|3. ’ ■

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Art.

350 del Código de Aguas, se hace saber 
que Juana Rosa • y Mercedes Delgado 
tienen Solicitado otorgamiento de con
cesión dé agua pública para irrigar con 
uña ddtación de 0,021 1| segundo a deri
var del Rió' Chuscha (margen izquierda) 
con carácter Temporal—Permanente una 
superficie de 0,0416,40 Has, d'el inmueble, 
designado cómo Parcela 5 de la Man
zana 5'5, Catastro N9 780, ubicado en. el 
Pueblo de Cafayate, Departamento del 
mismo - nombre.— En época de estiaj e 
la propiedad de referencia tendrá derecho 
a' un turno de media hora en un ciclo 
de 25. días con todo el caudal de la a*  
cequia N9 3— Zona Sud, esto, es con el 
50':’o|o del jaudal total que salé la 
Represa,

Np 11996'— Edicto Citatorio t ■ '.
S’.- 'Erh'esto-Yázlle,’ Juez’de-ira. íns’' 

tanciá/' Civil y1 •Comercial*' deí Distrito ’’
Judicial’'del Norte cita y.-eníplaza-porn 
treintái-díás ‘ a los' herederos y -acreedores •
de don Miguel Czarneckit

S. R‘. ,N. -Orán,. Julio 17 de 1962.
. Angelina Teresa -Castro - 

Escribana Secretaria.
■ , e) 22|8. al 4|10|62 /

11995'— Edicto 'Stteesoríp s ■ .
Instancia $vil'£ ■;

■ (

SALTÁ, Administración Gral. de Aguas 
Ing. Agro. Hugo A. Pérez

Jefe. Dpto. Explotación - "
' A.G.A.S.

e) 27|8 al 7¡9|62.

Civil y Comercial, cita y emplaza por el tér
mino de treinta días a los herederos y acree
dores de María Mercedes Arias.— Salta, 3 de 
Setiembre de 1962.— Luis Elias Sagamaga, 
Secretario.

e) 10]9 al 24|10|62.

N9 12140 — SUCESORIO: '
El Señor Juez de 2a. Nominación en 

fo C. y C. cita y emplaza por treinta 
díaz a herederos y acreedores de Mel
chor'Rocha y María Ofelia'-o Eugenia \ 
Velázqu'ez de! Rocha. Salta, 'marzo1 29 
de 1962. j ,

ANÍBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e) 5—9 al 18—10—62

N? ‘12138 — SUCESORIO':
El*  .Señor Juez -dé'Primera Instancia, 

Segunda ‘Nominación en lo Civil y ’Có- 
merciaí, cita y emplaza por treinta días 
a herederos, y acreedores de don Felipe 
Aguilera. "

Salía, Agosto 9 de 1962 
ANIBAL URRIBARRI ‘ 

• Escribano Secretario•'
... e) .4—9 ai 184-10—62

N9 .12129 SUCESORIO:' ••' ' ’
El ,'Dr . Ernesto Samán, Jtiez, en lo 

Civil y Comercia!,, Primera Nominación 
cita y emplaza por treinta días a here- 
derós y.'acreedores'‘de/dbri Angel S.a- 
rapura. Salta,1 * ágostó dé 1962.-

Dr..HUMBERTO FERNANDEZ
. •. 'Secretario1"" 3 *

e) 4=—9 al 18—10—62

• N’ 12098. — SUCESORIO: '
. El señor Juez de Ira.. Instancia, 5fa. No
minación en lo Civil y Comercial, declara 
abierto el juicio sucesorio -de don MERCE
DES ELIAS y cita y emplaza por treinta 
días a _■ herederos y acreedores a fin de que 
hagan valer sus -derechos.

SALTA/ Agosto 24 ,de 1'962
. Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secret. 

. e) 30|8 al 15|10|62
<s. . I — ....

N’ 12096..— SUCESORIO: • "
El Sr. .Juez' de Primera Instancia, en lo 

Civil .y Comercial' del Distrito Sud, Drá. Ju- 
dith L,; de Pasquali,, cita" y emplaza por frein- , 
ta .días: a acreedores y, herederos de JOSE 

-^MEDINA NICOLAS-o JOSE MEDiÑA o. JO
SE- MEDINA (h . .

METAN, Agosto 27 de 1962'
Dra. NILDA ALICIA VARGAS ‘ 

•Abogada r- .Secretaria- '- .
...... e) 30|8 al 15|1Ó¡62 

un,;™ III II, ni. , — I . „ • , - —

N9 12093- — Él Señor Juez en’ lo Civil "y 
Comercial del Distrito Judicial del Norte-'d'e 
la Provincia de Salta, cita por -treinta 'días, 
a. todos .los 'que se consideren con derechos 
en la-• Sucesión, de doña JUANA RUIz' DE 
ALZOGARAY, para que dentro de dicho tér
mino-comparezcan a hacerlos valer ‘ bajo a- 
percibimiento dé..lo que hubiere lugar por 
derecho. .-
S..- R, ide l'a'Ñueva OTán, Julio 24 de 1962

- ANGELINA- TERESA CASTRO*  
Escribana Secretaria . ,, 
' , .' é) 30|'S al Í5|10[62

N9 12Ó23 — SUCESORIO.’—' El5 Dr. Rafael '¿Jl' 
gel Elgueroa, Juez de 1’ Instancia 49 Nomi
nación Civil-, y .Comercial, cita .y emplaza por 
¡treinta días, a’ herederos y. acreedores de Lean 
dro Lazarte.,. .. . .

SALTA, Agosto '3‘dé 1962.
Dr.’LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secretario.

. ej’ 24|8 al 8|10|62.

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N» 12172 — SUCESORIO.— ®1 Sr. Juez de 
la. Instancia y 5a. Nominación ..en lo Civil y 
Comercia}’ cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de Liborio Guerrero y 
-Emilia Vivas de Guerrero, para que hagan va. 
lér sus derechos.—• Salta) 31 de Agosto de 1962. 
LuisyElías Sagamaga, Secretario. ’• 

t . e) 1019 al 24|10|62.>

N9 12164 — SUCESORIO i El Dr. Julio. Laz ' 
cano Ubios, Juez de la. instancia en lo Ci
vil y Comercial, a cargo del juzgado de 5a. 
Nominación del Distrito. Judicial dél Centro, 
cija por treinta días a hereder >■< y acreedc. • 
res de doña Concepción Farfáñ. dé Freces,, 
para que comparezcan a hacer valer sus de
rechos.— .Salta,, 6 de Setiembre de 1962.,

Boletín Oficial y Eoro Salteño?
Dr.. Luis Elias Sagamaga, Secretario, 

v • é) 10|9 al 24[10|62.

N’ 12160 ■— SUCESORIO.— E. Dr, Rafael 
Angel Figtleroa, Juez dé ‘primera Instancia 
y- Cuarta Nominación en lo Civil y Comer
cial, cha y emplaza a herehé.’.is y acreedo
res dé' doña Esther Lávaqué dé Bulos para 
que en ■ el' término de treinta días hagan va
ler sus derechos! ’

Salta, Agosto 28 de 1962. '
Dr. 'MANUEL MOGRO MORENO, Secretario 

' . , . éj Í0|9 al 24|ib|62.

N»-12169/— SUCESORIO.— El Sr. JtíaZ dé 
y Quinta. éfi |$

N9 12114 —- El Sr. Juez de Quinta Nomina 
ción Civil y Comercial,' cita’ -y‘ emplaza por 
treinta días, a ¿herederos y acreedores de Mar 
tín Vizcarra, a fin-de’ que.hagan valer sus 
derechos.' '• .

salta; Agosto 22. de 1962.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secretario.

5 ” ' - - é)’ 8|9 .al'17|í0|62.

N9 12113 — El Sr. Juez de Cuarta No'mina 
ción; Civil-y Comercial; cita y emplaza -por-' 
treinta días a Herederos ty ¡acreedores de1 Juan 
Eduardo Skrivanelli ,y Bernarda . Ruedai.de- 
Skrivánelli, a" fih"‘dS-que'fiagán valer sus de 
recliós.— Salta,’ Agosto 27 de 1962. 
Dr.-MANUEL 'MOGRO MORENO, Secretario.

. e) .319. al Í7|10|62. ... -
«’a/j.A3. ~

N*  12107 — ÉDIÓTOS.— El señor Juez e¿ ' 
1c Civil-!y Coihérciái.; de! Distrito.Judicial dél. 
Norte,’én aütctói1 “Nicolás Rementeria.—r.‘Su“, 
eefioflo”,- Expte. N’ 2'472|62, ha dispuesto. Ha-, 
már p’of- edictos, por 'treinta días' a heredaros 
y acreedores del caüsánte.— Edictos 'en , Bolo 
tín Oficial y Foro Saltéño. ' * - /

Secretaría, Agesto’ 20 de 1962.
HORACIO A.. RUEDA. ■
í3118 al 16|1O1«2.

N» 12105 — EDICTO SUCESORIO.— El Se; 
ñor Jü.ez de 2» ÑOmihacióli '6i O», cita, y
emplaza-por- treinta días a .herederos .y. ácee 
dores - de José-Spñs León, .para,'que; hagan Va*  
ler sus derechos. '

Salta, Agosto 28 de. 1962. ,
ANIBAL tfRRIflABRÍ 
Escribano;-Secretario

• - e) 81)8 al. l?!10|62(

N9 12022- — SUCESORIO.-— El Sr.'Juez-de 
1».Instancia, en, lo C. y...C., 8» Nominación 
Dr. Rodolfo José Urtubey, en el. juicio 'suce- 
sorio de don Mariano Flores, cita y emplaza 
■por' 30 días; a todos -los que se consideren con 
derecho, herederos y’íAcreedores,^-, Salta; 16 
de Agosto de 1962— MARTIN ’AD'ÓLFO DIEZ, 
Secretario. . - e) 24|8 al 8|Í0|62.

Np 12014EDICTO CITATORIO
El Juez -de'Primera Instancia’Civil y 

Comercial‘5a. Nominación . cita yj em
plaza por treinta.díasa herederos y; 
acreedores- de. la -sucesión de ¡LEON- 
CLEMENTE VALDECANTOS GAR-’ 
CIA, bajo. apercibimiento de .ley. - 

Salta,' 1'6 de agosto de 1962 
Dr. Luis Elias- Sagarnaga- - ’ '

• * • Secretario > '
. 23—8 al 5=““10~762
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mereial Distrito'-Jüdiciál- del Norte, ci-' 
ta-'y-‘ém¡pláza'' ppr^treinta días ; a. los he- 
r.ed.éróg.'y.'.^creedpres de don Amado. Ab-: 
dala, y ‘ : •
•-rS.oR. tN. Oran, Julio'26; de 1962. -

Angelina Teresa Casfro:
. . Escribana Secretaria ‘ ‘.

e) 22|8 ál 4|10|62

N» 11993 — SUCESORIO:
El Juzgado de Irá. Instancia en lo 

Civil y Comercial Ira, Nominación- ci
ta, y-emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores del Dr. Cristian .Pulo.

Salta, Junio de 1962. . ,
• Rodolfo José Urtubey 

Abogado — Secretario del Juzgado de 
Ira. Nominación.

, Ñ» 11898 — SUCESORIO.— El Si’. Juez en 
lo Civil y Comercial' 2*  ■Nominación,/.cita,- llá- 

__ 2 ■ ma y . emplaza por ^treinta. dia& a herederos y

*N« '11774—EDICTO: - • -r - ■
RODOLFO..JÓSE hjRTÜSEY,- JueS del JU2= 

gado déjliá, instánciá 3ra, Nominación C,, y 4 
q,j • pifó ’y <• Wré^árds y

e) ZZ|o al 4|lU|o2 . .¡acreedores de, Luisa 'Prieto de Chauque.,. 
-------------------------------- ' “-SALTA,'•'junio 26 de 1962. '

ANIBAL .URRIBARRI, Escribano * Secretarlo._ ‘ ... . : nlo.-ol.- OElnlflON» 11979 — SUCESORIO: — Sn Juez Civil y 
Comercial, Distrito Judicial Sud, cita y em
plaza por treinta días , herederos y acreedo
res ' de doña MILAGRO DE. LOS RIOS DE 
NAVARRO ó MILAGRO RIOS DÉ NAVARRO. 
Metán, 10 de Agosto de .1962. „
MILDA ALICIA VARGAS Abogada-Secretaria 

e) 21|8 al 3|10|62..

N’111’948El señor Juez de 2da. No
minación en lo Civil y Comercial' cita y 
emplaza por treinta días' a herederos y 
acreedores' de Martín Segundo Campos.

Sálta, Julio 26 de 1962 • .
; • Aníbal Urribárri ; ,

. Ese. Secretario ' > , 
e) 16—8" ál1’—10tt£>2 .

N? 11947 — El Juez de Sta. Nomina
ción’ en- l-o C. y C. cita y emplaza-por 
treinta días a herederos y acreedores dé : 
Gerónimo Castillo. ’ .

■ • • 1 Salta, mayo 24 de 1962
; ’ Dr. Luis Elias Sagarnaga-

Secretario
' ■’ e) 16—8 al 1’—10—62

' -N’ 11984, — EDICTO SUCESORIO: El .Sr, 
Jk'eZ de Primera Instancia, Quinta’ Nomina
ción Civil y Comercial, Dr. Daniel' Fléming 
Benítez, cita por 30'días: a heredemos y aeree 
dores de- Guido Roberto De Lúea.— .Salta, Ju 
nio 26 de 1962. ' . ■ .. '
Di. LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secretario, 

e Í4|8 aí 28|9|62.

N? 11023 — EDICTO SUCESORIO:
El Sí. Juez de 'Primera Instancia 

• Quinta ' Nominación : Civil y Comercial,' 
Dr. Julio Lazcáno labios,-cita, por 30 
días a herederos y acreedores£ de.dn.n: 
TEOFILO' MARTÍN ACUÑA o TEOr. 
FILO ACUNA. Salta, Agosto .3 de 1962.

J Dr. LUIS.ELIAS- SAGARNAGA - : 
Secretario. '. ‘

' e) 13 -8' al 27-- 9--62 j'

N» 11906 —. EDICTO OÍTÁTORÍOi — Él señor 
■ juez - de Primera ‘ Itistancla Civil y Comercial

6*  Nominación; • dita por el téíttiitio' dé 'tfeiti- 
tá días a los que de.,Considera con deteCho a 
los bienes-'de - esta sucesión de'ddfla- oLQ-A

XiOSOí pam ,aue aeiitró c1q áh 

v . •, ■ , . - ....
. ,ého .término comparezcan a hacerlo valer, ba ;

. jo: apercibimiento dé; lo que hubiere lugar.' por
' ley.’-Salta, i’, de Agosto de 1962. '

Dr.' LUIS-'ELIAS SAGARNAGA - Secretario 
; \ : e) 1018 aí' 26,l9|62.

■ -m. « , Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA,—Secretario 
ñor .Juez ,dé Primera. Instancia Civil, -y- Co
mercial; .Cuarta Nominación,' cita por treinta 
días -a- ios que ‘se consideren ' con derecho 1 a 
los bienes sucesorios de doña MARIA ROMÉ - 
RO -ó- MARJA PETROÑA ROMERO DE MO
YA, sean, como1 herederos, o acreedores, para 
que sé presenten' ’a hacer valer sus derechos, 
bajo apercibimiento dé ley. Salta, 7’de'Junio 
de 1962. . ■ .' ’
Dr. MANUEL MO.GRO MORENO' ■- 'Secretario

' ■ e) 10|8 ’al 26[9|62

< N? 1187-7 Edicto:'
‘ El Señor Juez-de 2da. Nominación en 

lo C. y ;.C, cita y emplaza.', pór treinta 
días ,a .herederos, y .acreedores de don 
Manuel-Ríos.-• - —

Salta, Julio 24.de 1962. ■■■■. ,
Aníbal Urribárri —- Escribáno'Secretarib

■ ‘ ' 7*  .. .< e) 8|8X?9|9|62 . .

N? 11.848 — Él juez en lo Civil y Comercial. 
de- Primera Instancia’ y Primera Nominación 
de Salta, cita y emplaza'por 'treinta’’ días á 
todOs';losL que --sé: -consideren cóH^derechos - a 
los bienes de ésta; sucesión. de Rosalía López 
de -Comyn, ya sean.como: herederos o aerea iol 
Tes, para qué dentro de dicho término compa
rezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento 
de ló. .gue. hubiere -lugar por ley.. . .- . •

SALTA, Agosto 2 de 1962. . '
.7 \ HUMBERTO FERNANDEZ .

.. .. .Secretario:. . . ’ ,
' e) 6|8 al 2ÓJ9J62

‘N’ 11847- —: Él Juez Civil y Comercial de 
Quinta‘Nominación, de -Salta, cita a herederos 
y acreedores de: FRANCISCO LAMAS, por 
treinta días, para que comparezcan-a hacer va
ler sus déreclios bajo apercibimiento de ley.’

SALTA, julio .‘80 de-1962 ■ . ’ -. •

, Dr.' LÁJIS ELIAS SAGARÑAGÁ Secretario
. e) 6|8'al 20|9|63

N’ 1Í845^“=‘EbÍGTO _§yC.ÉS.O.R.|.O.t ...... .
El Señor juez. de ira. Nominación en lo 

Civil y Comercial, cita por- treinta días a he
rédelos, y acreedores de MILAGRO IBARRA 
DE‘ GUTIERREZ por edictos que se publica- . 
ráñ en el Boletín OficiaJ y Foro Sáité.ñp p'ara 

. que los hagan” valer dentro de. dicho término, . 
bajo apercibimiento de ley. ' ,•' ...
, SALTA', Julio 27 de 1962.- ' - .. ;.

Dr. HUMBERTO FERNANDEZ F.- '■
Secretarlo .'•■■’■

..■ {! 1. ' : -. 0) 6|8 al 20|9|62

. N« 11837 — EDICTO SUCESORIO:- -
( Dr, Ernesto- Samán,' Juez, de ira. Inst; lía. 

■Nom>. Ct ,y C; cita.y emplaza por treinta días 
a herederos'y acreedores dé LEONILO RUR- : 
éós. ' ‘ '

SALTA, Julio 31 de. 1962 ,
• 'HUMBERTO FERNANDE?

t •. Secretario^ i
„':í ■ .. . e). 6|8 ai 20|b|62

. ‘N’ 11836-—: Él .señor. Juez -detPrimera; Ins
tancia, Cuarta Nominación C; y C. dé la Pro
vincia, CITA y EMPLAZA por treinta- días a 

■herederos y acreedores de don NESTOR RAUL( • 
LÉSSÉR, a hacer .valer sus derechos.'. *,

SALTA, Agosto .3 de;T962. " ’’ . j ■’ .
____; t—• Secretario

■ ' - : e) 6|8 al 20|9|62

N’ 118.21 — SUCESORIO: — .El-señor, juez 
de. PrímérA Instancia, Segunda Nominación en 
lo. Civil y Comercial, cita, y emplaza, por trein
ta días a herederos y ¿creedores de VICEN
TE. GÁNGEau— Salta, í’ dé -Agostó <fe 1962.: 
ANÍBAL URRIBARRI, Secretario •

, ; . ■ • ' . é)- 3-8 al 19-9-62

N’ -11806 — SUCESORIO: 1 ’
.-El Juez de 1ra-.-Instancia..y 4ta. Nominación' 
Civil y. Comercial, de. la Provincia, Dr. Rafael 
Angel Fi&ueroa, cita y’emplaza por. treinta, ’ 
días a” herederos’ y acreedores' de :Don MAR
TIN ■ cARRICÓNDÓ, bajo- ápercibimlenfo‘de 
ley... . '■ ■ • ••'*•■;  , - "

alo í oalalño SAI.TA Julio 31 de 1962.; . ; . . . -
- e).,9|8> ai -2p|v|6Z. pr,?LUIS’ ELIAS SAGARNAGA ^.Ssc;.lnt. 
—— -------A, '' ' é) ,2|8 a'l 18i9|62.;-.

N’ 11801^ EpiCT.O SUCESORIO:-
’ —Julio Lázcanp Übios; jugz de Ira.. Inst ota.; 

Nominación C. y-C.,. cita y'emplaza a herede-- 
ros de¡ -Enriqueta Carolina -Bonelli de 'Serrano, 
por treinta días/,por edictos-que se publicarán' 
en-los- Diarios, Boletín Oficial y. Foro , Salteñ’o; ‘

. SALTAR Julio' Í 9 de 1962. . .
Dr. LUIS ELÍAS SAG’ARNÁGA- — Secretario

' • ' e) i’|8 al 17|9¡62 ,

N?. 11795 — .SUGÉSORÍO: x ; ¿
—:E1 Séñof . jüez en lo Civil y Comercial ira.

Instancia irá. Nominación; Dr. Érné'stó Samán, 
cita-, lia.ma y emplaza por-treinta días á he- 

. rederos y acreedores de doña JUANA RUIZ DE í 
pejRo; ;•' , ' . ' I
-SALTA, Julio.'30 de- 1962. - " “ .

Dr. HUMBERTO’.FERNANDEZ — Secretario
‘ - .... ■ ■ iv|8 al 17|9|62

N’ 11787 — EDIOTOS..........  ' " ,
El Señor Juez de Primera Instancia-. en lo 

Civil ' y' Comercial dé Tercera Nominación,' 
Doctor' José. Armando Catalano, cita y em
plazará/los .herederos y acreedores de .Rogelio 
Zeferino’’OSAN. .. . : ' . ’ , ,

SALTA, Mayo .17 de ■ 196» ' - ' -.
. D¿ MÍLTQN.. ECHÉÑ.IQÚE AZURDUY• -

¿ . ..'•■ Secretario' . . ’ '
. 7-- - -- ■■- e),3Í|7 ai 12|9|62"

,N’ 11786 — SUCESORIO: -
El Señor Juez en lo Civil y Comercial-tía 

5tá.- Nominación cita y .emplaza- por-, treinta ?i 
días a ^herederos ' y. acreedores' de Don RA
MÓN GREGORIO MESONES. • ‘

.SALTA,. Mayo-31 Jde 1962.-. ■, ■ ■ .
'Dr. LUIS ELIÁ,S ‘SÉGARÑAGÁ ' ■

‘ . Secretario. - , . .
„ ■ . e) 81|7‘aí 12|91G2

N’ 11775 — SUCESORIO^ . • . -
■ El -Jue¿ de ;íra.i .Instanéia,- 2a.Nominación
•divll ..y Comercial,: Dr,’ Enrique Sqtomáyor; ci
ta y émpláza por treinta dias a-.herederos .y 
acreedores de MARÍA 'MARTINEZDE GAR
CIA. '..■ ■ - ...

• SALTA,‘ Julio-24 de 1962 ; - ; ,
ANIBAL URRIBARRI Escribano Seorétarle
■ \ '. e> 3p|7-al-lÍ|?|S2

24.de
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'de; la •sucesión, de GUANGA LORENZO, por el 
término de 30 días.

SECRETARIA, JTunio 28 de 1962.
Dr. 'MILÍTON ECHENÍQUE AZÜRÉÜY

' ' 'Secretario
•e) 30|7 al"ll|9|62

’ N’ '11773--^ ÉDÍCTO:
* ‘ENRIQUE A. SO’TOMAYOR, Juez "a, cargo 
.•del Juzgado .de .Primera-Instancia en lo.Ci-
■ vil y Comercial, Segunda Nominación, cita'
■ .y emplaza a herederos y acreedores de. la su
cesión'dé VICENTE 'ESTRADA, por el tél-
* mino 'de treinta días.
‘ SECRETARIA, Julio-13 de 1962.
'ANIBAL ÚRRIBARRI — Escribano Secretario

- . . , . e) ,30|7 al 11|9|62

N’ 11762 — SUCESORIO:
. ’ EÍ? Señor juez én lo Civil'y Comercial de 2a. 
Nominación, cita; • llama -y emplaza « por treinta 
días- a herederos y acreedores de doña LAURA 

ÍROJAS DE CARI b JUSTINA LAURA ROJAS 
DE CARI y de DELFIN CARI.
• SALTA, Julio 24-de 1962.

* AÑ.IBÁL URRIBARRI — Escribano Seóretario 
-27|7'al-10|9|62 '

REMATES JUDICIALES

N’ Í2169 ’ — Por: EFRA1Ñ RACIOPPI
■i -' . REMÁTE JUDICIAL

Un-Ventilador marca “SIAM” y'Un Radio^ 
_ marca “PHILLIP.S5’ •

. SIN BASE •
’ El día 12 de Setiembre de 1962, a horas 17, 
en 'na. escritorio Caseros 1856, ciudad rema
taré 'Sin Base * un Ventilador marca “Siam”' 
■dg ¡i' paleta.-^ Nv ’ 400120, de 220 voltios y una 
.radio marca ‘-Phiñips”, ambas corrientes en 
poder de la señora -Ángela L. de Soler, dq.ni- 
’ciliadá én Pasaje Abregú N" 1570 ciudad 
'donde 'pílete ser revisada.—-Seña 30 0|Ó.— 
•Ordena Sr. Juez de primera. Instancia en lo 
C, y C., Segunda Nominación.— Juicio E.P.: 
'•Moschet.ii S.A. vs. José Soler, "Alberto”—. 
Expte. ‘N’ '30-.009¡961.—Edictos^ por 3 días 

'■‘‘Boletíh‘Oficial” y “EÍ Tribuno”.— • Seña • a 
•cuenta-.del comprador. • . • '

N’i Í2157< — -Por:. MARTIN -'LÉGUIZAMON — 
JUDICIAL —Inmueble en. San Lorenzo —Ca

sa y Terreno —BASE ? 150.000.—
' -E1’28 de-'Setiembre p. á las Í7-'hóras, en'mi 
‘éscrltorid Alberdi N’ 323, por orden del Sr. 
■Juez -'de ‘Primera Instancia en lo' C, -y. Ci, 
Cuarta Nominación en juicio Ejecutivo- Ma
ría N. de Palermo-vs. Francisco Coll y Oíros, 
Expte. N’ 25253Í61, remataré con la B ASE de 
Ciento -Cincuenta Mil’-Pésos b sea las ados ter 
'Ceras ‘partes de -la tasación fiscal, un 'Inmüe 
ble ubicado-en San Lorenzo,.:Departamento 
Capital, compuesto de ;casa jr-terreno,, *con una 
extensión - de 68 mts. en. su- frente- al Norte 
por 86.'.mts. de fondo ó Sea úna superficie de 
cinco mil -ochociemlós cuarenta jj ocho metros 
oüadrados.— Lóale ó manzana íN’ 10*4. 'rodea 
db "por -callés' públicas’.-— Título 'registrado a 
folio-3 asiento J -Libro '271 Éi, I. Capital,'don 
^.--PPbbW J<?r ¡Wíes Putasttq

e) '10 a) 12|9¡,62
. , . j ’ • ——- —— r—

N*  12166 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
í ■’J'ud’iciai — 'Heladera a 'Hiéio Famihar . 
m El 1,8 de 'Setiembre, de 1962, a hs. Í7, ,-en 
Sarmiento 548, Ciudad remataré 'SIN BASE 
una heladera familiar ‘a hiéio marca “CAti- 
ta”t en regu-’ar estado, pudiendo revisarse 
en él domicilio indicado.— En el acto 30% 
seña.—■ Comisión caigo comprador.— Edictos 
•3; días en *B.  'Oficial y-F.óro Salteño.— Orde
ña. Sr. Juez -de Paz Letrado N’ 1 en juicio: 
.'•Prep.-;Vía Ejecutiva —-Juárez, José Antonio 
vs. Enrique Fééñándo. Alfaro”,.jj

... e) 10 a¡í'~12j9¡62''

N?' 1152.— Circunscripción 11 Sección A. Man 
■ zana 104 Parcela T.— En él acto del remáte 
■treinta por ciento del precio; de venta y a cuén 
'ta del‘mismo.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.

Intransigente -y Boletín Oficial ’15 publica 
•ciones. • e) 7|9 al i]10j62.

N’ 12156 — Por: 'MARTIN LEGÚIZAMON — 
JUDICIÁL —Heladera Eléctrica Marca “Siarñ” 

Cuatro Puertas —BASE ’$ 72.800.—
El 24 dé Seitembre 'p. a las 17 horas, en

mi escritorio Alberdi 323, por orden del señor 
, Juez de Primera Instancia Cuarta Nomina 

.ción C. y C., en juicio Ejecut. M. Cadar vs. 
María Elena Amado, remataré con la Base 
de Setenta*  y Dos Mil Ochocientos Pesos, una 
heladera éléctr. marca '“Siam”, ote. • alter
nada, cuatro, puertas, cámara almacenera mo 
délo P. 44,'gabinete N’ 8521, equipo N’ 6564,' 
cón motor N’ 073572 en po’der de la depositaría 
judicial María Elena Amado, domicilio La 
Merced. En él acto del remate -treinta por 
ciento del.precio.de venta y a cuenta del mis- 

’ mo.— Comisión 'de arancel' a cargo del com- 
•prador. Publicaciones por tres días en el Bd- 
;éltín Oficial -y El Intransigente..

é) 7 al’1119162

Ñv 12155 — POR: 'MIGUEL A. GALLO CAS- 
LL.ÁNOS — JUDICIAL — Inmueble én Metan 
. Si 1 de, Octjúbré. de 1962, a hs. 17, en Sar- 

óiiféhto 348, Ciudá'd, 'remataré SIN ‘BASÉ él 
inmueb-e ubicado en Metán, designado ' como 
lote .14. al que por título reg. a Flio. 228 
As. -4 del Libro 12-de R.I. Metán .corresponde 
’a 'Dóh Ramón Cruz. N. Castastrál:' Part. 2524, 
'S'éc. ;B, Mañz. 16, Páre. 3. Én el acto 30% 
'seña a ouerita'preclo, «Comisión ego. comprador 
Edictos 15 días en Boletín Oficial-y'F. Sálte- 
ño y por 3' en El Intransigente.— Ordena Sr, 
Juez la, Insf. O y C. 3a. Nominación, en 
juicio: “Arlas, Nicolás Vicente vs. Ramón, 
Cruz —Éjec.‘ por honorarios én juicio N’ 22234) 
6O'-¡ Éxpte.' N’ 23552J6Í. '

MIGUEL A. GALLÓ CASTELLANOS.
e) 7|9 al T’|10|62.

N’ 12153 — POÍ: JOSE ÁLÉERTO CORNE
JO !— -JUDICIAL.’— Layarropas —

—BASE $ 6.900.—
Él día 18 de Setiembre pmO. a las 17 hs. 

en ’Deán Ftines. 169, Salta, ’Remátáré, con 
BASE dé $ 6.’900;— -m[n,, 1 -lavareopas elécíri 
co e]alterñada; marca “Norteña” pj 4% kilos, 
N’ 1371, el que se encuentra en poder de la 
firma Actora en C. Pellegrinl N’ 370, .Ciudad, 
'donde puede revisarse.— En el acto del 'rema 
te el 30 o|o, saldo ál aprobarse Ja subasta.— 
Ordena Sr. Juez de la. Inst. la. Nom. 'C. y C. 
en juicio: “Ejecución 'Prendaria-— La Norte 
■ña. SR.L. vs. Osvaldo Ramírez, Expte. N’ 
4Í.32Óf61”.— Comisión c[comprador.— Edictos 
por 3 días en Boletín 'oficial y 'Eli Intransi
gente, ‘ '

’jOSÉ ÁLBERTO ’CORÑÉJÓ
' e) 7;.'ál ll!fl|62.

N» 12152 — Pori JOS® ALBERTO CORNEJO 
—JUDICIAL — Heladera “Kelviñ” — -

. -ABASE ? 15.912.—
■El día 17 de Setiembre pmo. -a las 18 horas, 

en -Deán Punes 169, Salta, Remataré,' con BA 
.SÉ de ? 15.’912.— m[n., 1 heladera marca “Kel 
viñ’S ’modél'o CH—11 —N’ 11570, equipo blin 
,dado N’ 8111, la'que'se encuentra‘en poder 
-dél suscripto, -donde-pue'de ser revisaba.—.En 
el acto de .rematé el -30‘o|o,‘ Saldo ál aprobar 
.se Ja subasta.^- Ordena-.Sr. -Juez de la. Ins 
■tañeia 2a. 'Ñomlriáción-C. ,.y C., en juicio: 
'“Exhortó, dél Sr. 'juez Nacional de Paz Ñ’ 
■7, de -la 'Capital Federal,'én autos: Ejecución 
Pfeildária, — Clcar S;A. vs. -Latif Zacháríás. 
Expte. N’’. 31,412[62”.— Comisión c|compra- 
'dór.— .Édicto.s, .pqr 3 días en Boletín Oficial 
y Él hitraúsigénté.

JOSE ALBERTO CÓRÑEJÓ' 
'■ ’ ; ■ Í ftl 11J9|B2,

!
’ ' PAG. '3317 ;

Ñ’ 12151 — Por: JOSE -aL'BÉR'TÓ COÉÑÉjO 
—JUDICIAL —Finca en ata’ —

BASÉ $ 533.3i3.Sc. «
El día 26 de Octubre pmo. a. mj 18 hoias, 

• en Deán Funes 169, Salta, Rerzau^é,, con 
BASE de ? .'533.333.32 m|n., e’ ' ir.-»-Je.-‘e ijirsi 
denominado “Sauce Solo1-; ubicado eñ él Par 
tido 'de Pitos, Dpto-. de' Anta le euta .Fro-.-in ‘ 

•cia, con Superficie de Diez Leguas Cuadradas 
má-s o menos, o lo que resulúg,tañer dent-’o ci
jos siguientes límites: Norte finca Macápilio 
Vieja; Sud, finca Santa Ros?.;' Este línea de 
Tollóche y Oeste Río' Pasaje, sefíún Tít. regis 
trad.0 a folio 275 asiento 1 del li„ró ’ de R. 
I. de Anta.— Catastro 431 —Valor fiscal ? 
800.000.— m|-h.,— lah el acto ‘del • remato el 
30 ojo, saldo una vez aprobada !l‘a 'Subasta.'— 
Ordena ExornoTribunal dél Trabajo 'N’’T, 
en juicio: "Cobro, deducidos, 'etc.— Juan- P. 
Díaz vs. Antonio Aráñda o Antonio Aráñda 

■’Ruiz, Expte. N» 2080(57”.— Comisión •cJcom 
piador.— 'Edictos por 30 díás eñ Boletín Ófi 
ciál; 25 en Foro Salteño 5 'en EÍ Intránsigeh 

’te. . , .i.
jóse Alberto'cornejo - 

. ¿)' 7|9 ál 2'3|1'QI62. '

Np 12149 -á>. Por: Arturo Sálvatiérrá 
JUDICIAL INMUEBLE.-.■ BASE 

1.890:000 M|N. . -
- -El día'5 de Octubre-de 1962 a hs. 1*7  
en el escritorio: Buenos Airfes 1(2’ de. ¿S' 
ta .ciudadi remataré cotí ía báse de Un 
millón ochocientos noventa -mil pesos 

moneda .nacional ($ -1.890.000 • m|n;) te
rreno con todo lo -edificado, plantado, 
clavado, cercado y adherido al sueldo, 
ubicado'en esta ■ciudádj’ con frente ¿a ‘la 
calle' General Urquiza, entre lás’-deiJUan 
Bautista Alberdi y Flo'ridá‘,¿cuya edifica
ción se -encuentra señalada con los. Nros. 
'620 al 634,. con la siguiente • extensión-s-y 
colindación, partiendo del -esquinero-Süd 
.oeste del inmueble’ sobre la calle Urqui- / 1 
za,. la línea, divisori’a 'se dirige ‘hacia él 
Norte en Un extensión de 38 metros con 
diez centímetros; donde se quiebra al 
Este en una extensión dé 22 metros 70 
cms,; donde se quiebra al Sud, 21 métfd.s 
60 cms. ; donde s'e quiebra ál Oeste eíf 
una extensión de 2 metros--70 cmsJ.-don
de se quiebra nuevamente-al Sud 16'tne'“ 
tros 50 cms,, hasta dár cón-la línea 'dé 
edificación de’la calle "Urqúiza ’formah’-- 
do su. esquinero Sudeste, quebrándose 
.aquí sobre dicha línea de 'edificación,- 
hasta encontrar él punto -de partida, "há- 

‘cia -él Oeste, 20 metros, encerrando' una 
superficie ,de 820 metros2 con 32 decí
metros comprendidos dentro dé los si
guientes límites: Sud, calle • General Ur- 
quiza; .Norte, propiedad de Sucesión 
Quintana; . E-s t e,. propiedad-dé María 
Quintáha y .Oeste, propiedad de D-. -Da
río Arias ó de sus sucesores.-— Título fo
lio 491 asiento 1. libro 217 de K. . de I. 
Capital.-— Nomenclatura Castatral-Par- 
tida 4964— Secc. E— Ma-z. 16^- Parce*  
la- 12.-— -El expresado inmueble .lia ‘síf- 
'frido cómo modificación l'a' venta de un^ 1 
fracción en el fondo, en la. parte Nor- 
•Este, -de 17-metros2 con 20 decímetros2, - 
registrada a folio; 68 asiento-2-, dél libró 
153 de R. de Capital -y según plano 

•jÁrcliivadp .en D. de 1.' bajo el N’. 3678,. 1 
Seña en el acto él 3Q%>; a cuenta dej •pre’' ¡ 
ció de venta en*  el'acto, Orde'na señor 
Juez de í’ Inst. 2’ Nom, en lo C. y C«t '

■ ep ’aytQí!

del.precio.de


1

X^lX^ÍJipa.i^cg; Manuel .Alberto, .MOS . 
’O'AjjLui^a .Tg’gésa, J? C0LL DE ;■ BAR- 
TOLETTI, Carmen D.C. COLE de y , 

¿(£©E.U, * Jüán’ José■ • FranCisco-EJECU-

N» 12146 í- Fot: JOSE ALBERTO CORNEJO 
.JUDICIAL — Motocicleta— '

’ —BASE ? 46.200.—
/ El día 25,de Setiembre pmo. a las 18 horas, 
en Deán Funes 169, Remataré, Con BASE dé

*8 46.20(1.— m|n., 1 motocicleta marea “M; L." 
modelo Jawa .de 175 ce.', motor ■ N’ 742.197, la 

-que se - encuentra en poder del señor José An 
.tonto García, en-'Caseros 760, Ciudad, donde 
puede révisát'se.— En el acto dél remate' el 

”80 o|o, saldo 'al aprobarse - la subasta.— or- 
.dena Sr.. Juez de 1’ Instancia 3’ Nominación 
;G, ’y/C?, en:juicio.: “Ejecución Prendaria — 
Moto Sport S.R.L.' VS. Alfredo Salomón y ’Sa 
Jomón Slveró.. ¿Expte. N’ 24.276|d2’.— Comi
sión-clcompradóf.— 'Edictos-por 4 dias én Uo-, 

’letín Oficial y El-Iniráiisigénte.
. JOSE ALBERTO CORNEJO

•- 1 . ”. ' , • e) 6 al U¡9|62. -.

• “CltíN HIPOTECARIA”-Exp. N9 31087 
ípÉ.pr- Comisión a cargo del comprador 
Edictos 15 días en■■-Role.tiñ, Oficial y el 

•Intransigente,. ■
Enrique A. Solomayór

. Juez Civil y/Comercial.
• -'e)'.;7|9 al'l’10|62

N’ 12Í47 — Fot: CARLOS L.-GONZALEZ RI‘ 
' GAU (De la Corporación, de .Martilieros) — 

JUDICIAL —Generador-Cargador de Raterías.

El día 17 dé. Setiembre de .1962 á horas 17 
y 80, en mi-. escritorio de .Remates en S. del’ 
Estero 655 Ciudad, por disposición del'Sr. 
J'ueziéñ Ip C, y C. de 2» Nominación, en au
tos: Prep‘. Vía Ejecutiva “Miguel Causarano 
vs. Roñé Reyes García”, Expte. -N’ 3Ó752|62. 
Remataré Un Generador-Cargador de baterías 
matea: “Slémens Schukert” N’ 3.007.824, en 
buen estado de funcionamiento, con la BASE 

• de.$ -6.000.00 m|n. (Seis Mil Besos' M|N.J, im 
•pórte del saldo qué -pór concepto de Prenda 
.mantiene con el Bco'. de Préstamos y A. So- 
eíal.-r Seña: 30 o|ó y..-comisión de arancel en 

i.el acto del remate ’ —Saldo: a . la. aprobación ■ 
.de la- subasta.— Edictos 3 días en Boletín Ofl 
eiat y'El Intransigente—Este elemento‘pue- • 
de ser revirado en el escritorio del suscrito.-— ‘ 
Sa’ta, 6 de -Setiembre de 1962.— Carlos L.

González. Rlgau, Martiliero Público.
. ■ , ,e) 6. al 1OI9|62.

N» 12146 — Por: JÓSE ALBERTO CORNEJO 
—•JUDICIAL —Inmueble ..en Gral. Güemes — 
. . . —BASE.? 325.000,— : ...

‘ Él día ’ 24. de Octubre pmo. a las -18 horas, 
én Deán Funes 169- Salta, Remataré, con 
BAS'É de "8 ,325.000.^-1 rn|n,, .el inmueble ubi» 

•ca.do. en, calles San -Martín y 20, de Febrero 
de’, la Ciudad de Gral: Güemes, esta Provin

• óia,': individualizados como fracciones o depar 
lamentos A, B y C dél Plaño N» .349 del lega
jó dé Pianos'de-Gral. Güemes, con medidas 
,jr; linderos que. le -acuerda. su. Título .regis.tra- 
,dó a los folios 3 a 5 • asientos 3 y 4 del liibro; 
.'15‘ de R, I. Nomenclatura Catastral: Dpto.
Gral.' Güemes —Sección. A —Manzana 22 — 
Paréela 14 —Catastro N’- 384.— En. el acto del1 
•rematé él 30 o|o, saldo al aprobarse la. subas 
.ta.^r Ordena.Sí. Juez de 1» Instancia. 1’ No 
jninación C.-y C., en juicio: “Ejecución Hl- 
potéeáriá — CesareO Francisco. Montero y So 

’óíedad Miginio -SOrreritinó S.R.L. vs. Luis Ma 
.-.ría de la Vega, Expte. N’ 42.853162“.— Co.
-misión c|comprador.— Edictos -por 30' días eh 
Boletín Oficial; 25 em,F. Salteño y 5 en El 

Intransigente.
’ JOSE ALBERTO CORNEJO

> . . ■ é) 6|9 ál ’22¡10|62. ;

SALTA,- SETIEMBRE'10 DE 1962

N’. 12144-— Por;. JOSE. ALBERTO CORNEJO: 
, —JUDICIAL .-^Máquina'Sumar —SIN- BASÉÉ-

. El día 12 de setiembre pmo. a las 18 horas? 
en Deán Funes 169, Remataré,. SIN BASÉ, ,1 
máquina de sumar, manual impresora,- marca*  
“Oxlve-tti”, .modelo? Summa -15 N’ 974—12732, 
la' qué se encuentra en poder dél suscripto, 
donde puede revisarse.— En el acto del rema 
te eí 30 o|o, .saldo al, aprobarse la subasta — 
Ordena Sr. Juez de la, Instancia 4a. ¡Nomina 
ci<5n' C. y O,, en juicio: "Ejecutivo —Olive-», 
tti ’Argéntina §. A. i. vs,." Lorenzo.'Ylanniello 
Expíe. Ny. 27..435|62”.-— Comisión c|co.mpradoT.' 
Edictos ’pof?3 'días eh Boletín- Oficial y El. ín 
tránsigenté, • - , ” ' *

JOSE,ALBERTO CORNEJO. ■;
.. • ..... :: - e) 6 al 10¡9|62.

• .. ~ ' S- i”' '■ ' ""
N? 12141 — PO(R ARTURO'. SALVA-’ 
TIERRA — JUDICIAL —' INMUE

BLE — BASE •$ 833.332.— M|N.;...
El día 4’ de .Octubre ’de 1962 "a horas 

17 en el escritorio Buenos ‘Aires: 12 de 
esta ciudad, remataré ..con- la1 .base- ‘ de 
OCHOCIENTOS TREINTA Y. TRES 
•MIL TRESCIENTOS TREINTA -Y 
DOS PESOS1 MONEDA -NÁCIÓNAL" 

’($ 833.332. — M|N.) terreno- con dos 
casas edificadas de?bajos y-aitos,. úbi“ 
cad.o en esta ciudad de Salta, en la es
quina formadas : por la-, intersección de 
las ediles Caseros’ y, Córdoba, señalada 
con los 'números 405,-. 407 y.‘411 sobre 
calle Caseros y ¡con el ,N’ 6 sobre carie 
Córdoba, cuyo, terreno, de forma irregu
lar presenta, el siguiente -perímetro’! 20 
metros de, fíente al’Ñoíte'sobre la.cá
lle Caseros1; Í7/metros ,30 centímetros 
de frente al Éste .sobre da .ta’le Córdo
ba; :sobré- el costado Oeste,- a partir de 
la línea dé edificación sobre la calle Ca
seros hacia el Sud, mide 9 metros 35 
-centímetros, dónde ía .línea--divisoria 
sobre ese costado Oeste forma un peque
ño martillo a favor de la propiedad, con
tinuando hacia el Sud’ 6 metros 95 cen
tímetros; donde; forma otro martillo ’ a.' 
favor de la propiedad hacia -el Oeste, de 
5 metros 70 centímetros, continuando la 
línea divisoria desde allí hacia, .el /Sud, 
9 ‘metros . 10 centímetros, donde ...forma 
otro inartii.’io en contra, hacia el Este 
de ’5 metros 55' centímetros,' continúan’" 
do al Sud, 4 metros 70 centímetros,, y 
forma otró martillo hacia el . Este, de 3 
metros 35' ceilfimetrós, y' sigue al, ..Sud, 
4 metros 30 ceritímetrosi y. la línea de sú 
costado Sud, .tiene, medida desde'la lí" 
nea de edificación de la cálle Córdoba, 
hacia el. Oeste 13 metros 80. centímetros ;■ 
dobla aquí hacía el Sud. 12 metros 70 
centímetros, dotide forma, un martiliero 
a favor de- la propiedad -hacia el Éste de 
1 metro-40.centímetrossigue aquí há“

■ .cía el Sud 4 metros' 50'centímetros-y 
continúa?.hacia el Oeste 5 metros -,8.0 
centímetros, •: iodo encerrado . dentro de 
.los 'siguientes lífñifés: al ’ Norte, calle 
Caseros ; ai Esfe,'- cálle 'Córdoba "y. j>ró¿ 
piedad de Atílió,-Cornejo; al -Oeste, pro*  

. piedad- que f.ué; de Cayetana - ■ Arias' de 
Úríburu, hoy del- Gobierno-de la Nación, 
L ^idi .en parte, con- propiedad1' de 
Genoveva 'Éigftieroa, y eh los, fondos'; con 
la que fue.de-.Pedro'-F.-. (^prnejó y ac1 
fu.aittleate: pella Mo’ijinedo de
^orn^p y.óífog, tituló folio-p-lisien»

, BOLETIN ÓEICIAL’

to, 8'del libro 219 de R^ de I-.' Capital. 
Nomenclatura Catastral —' Partida N? ; 
5226 Seo. D; Manzana 4 — Parce
la 1. Circunscripción 1 Seña en el 
acto e’i 30 por ciento a cuenta del pre
cio de Venta; Ordena S'r,”Juez de ,1ra. • 

— Inst. 4a. Ñóm. en lo C. ,y C. en 
autos; ORTIZ VARGAS, Juaii-'vs. 

-,COLL, Francisco -Manuel 'Alberto,
MOSCA,* ’Luisa' Ji Teresa .Coll dé; 
BARTÓLETTI, Carmen D. C. Cóll 
de, y COLE, Juan’ José -Francisco; — 
EJECUCION HIPOTECARIA. — Ex-' 
pediente N’ ,25744|61 Comisión ■ 'á 
cargó del comprador ;— Edictos por 1'5 
días en‘Boletín Oficial y'El íntransigen-' 
te. ’ ' -

. * . , ' ' é) 5 ai 27—9—62 . .

'-Nv 12135 — Por: RICARDO GUDIÑO
JUDICIAL r- INMUEBLE EN -ESTA

CIUDAD — BASE: $ 1.333'30- - 
' ' ÉL- DIA. 28 DE SETIEMBRE. DÉ:
1962, a horas 18.00, en mi Escritorio.de • 

' cálle" Pellegrihi N” 237,” de esta ” ciudad :
REMATARE: 'coir . BASE-' $ • 1 .,333.30; 
equivalente .a las 2|3 partes'de su valua
ción fiscal,'ei Inmueble ubicado en esta 
ciudad, de propiedad de .D. Largión Al", 
daña; coi! ’ tó'do lo edificado, clavado,, ■ 
p’ántado cercado y adherido al 'suelo.'*  
Inscripción de'dominios,-límites, linde
ros, superficie, etc., los que. se. encuen
tran anotádpá- al fó’io 249,-.asi.ento: 493 
dél libró 12 de-Promesa de'Venta.. Va
lor Fiscal: .$ 2.000.-r-‘ Ordena' el señor. ■ 
Juez .de Paz Letrado; N?' 2, en juicio.J> 
“P-rep . • Vía (ÉjecútiVa "— ^in'gel Aliber- , 
ti vS... ■ -Largión Aldana”, Expte,. ■ Ñúméf- 1 
ro.6715—61, Seña- de- práctica —- Comi
sión dé "Ley a. cargó del . comprador.-. 
Edictos .por quince- días eh- lps 'dtartos- 
Boletín.-Oficial. Fpro..Salteño y 2 . días- 
en El Intransigente. - - •

' . •'*  . - e) -4 al 26|9|(52

N? 12134 — POR: RICARDO GUDIÑO 
JUDICIAL. - MAQUINAS'VARIAS - 

, . sin base "•" \ ;•
'' El día" 10’ de 'setiembre dé 1962,. a. 

horas. 18,00, en mi .escritorio. de^la .calle 
■Pellegrini. N’. 237-,. de esta . ciudad: ■ REí 
'MATARE SIN BASE: - L Máquina ■-de- 
■escribir mar.ca “CONTINENTAL” ..de: 
.100' espacios!;', 1’ Máquina -’dé'sümáf'mar
ca “VICTOR”; 1 Equipo_ para refrige
ración t marca “SIÁM” N’ de serie 1327 
nuevo! modeló H-75-';d8 Filtros"’ para*  cá*  
mióneS’ diesel, nuevos,; industria” Argen
tina. ,S|fhárcá"; 3 Bombas' para .agua mar? 
ca.‘‘.SIAM/’,/nuevas,"sin motor';’.! juego 
de- pernos para rectificar válvulas de au-' ' 
tomóvil, nueva*;  'Bienes estos que se en
cuentran eh poder del 'Depositario Judi
cial Sr.- Eduardo .'Marto'rell,'con dómici" 
lió .en calle Córdoba.N’ 1.99; de ,ésta..ciu- 
dá-d,jdónde pueden,ser revisados. En,el 
acto édl .remáte' él 30 .por ciento. .Comí- 
sión’a.',c’áf^b‘ del' éómJ>ra‘dór .vOr'dfeha"el‘' 
Sr. Júéá' de laUínstáncíá 'en lo; Civil.y 
Cómercxát*  Ja<• Nominación; en_ juicio: 
‘A.GÁR CROSS y-OTA LTDA-, ? VS'; "• 

"MARTORELL,*  EDUARDO ETÉ». ■

Escritorio.de
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tos por .5 días en los ‘diarios Boletín Ofi
cial y El Intransigente: •

e) 4 al 10—9—62__I

’N9-12133 — POR : RICARDO GUDIÑO 
JUDICIAL - V AUTOMOVIL MAR
CA “CHEVRÓLET” MODELO 1951 

. . ' • SIN BASE
El- día-’lO de setiembre dé 1962, a. ho

ras T8'. 30, en mi escritorio de la , calle 
Pellégfini N9 237, de esta ciudad; RE-- 
MATARE SIN BAS.E: l Automóvil 
marca “CHEVROLET” , Modelo T951, 
Chapa Municipal de'la Capital N9 1.006, 
qúe se encuentra en poder dél Deposita- ‘ 
rio Judicial. Sr. Francisco Co’xl, con do
micilio en calle -Mitre .478, de esta ciudad. 
Ordena el Sr. Juez de la. Instancia en 
lo Civil y. Comercial Tía. Nominación en , 
juicio: “Compañía Mercantil, Agrícola 
e industrial S. R. L. vs. Co’l, Fran
cisco M.' Ejecutivo”. .Expíe. Número 
30.666|62. En-el acto del remate el 30 
por ciento . Comisión ‘a. cargo de! com
prador; Edictos por 5 días én los. diarios 
Boletín Oficial y El Intransigente.

• e) 4 al 10—9—62 •

Ñ9 12131 — POR: RICARDO GUDIÑO
• Judicial — Inmueble ubicado en' el Püe- 

- ’ blo de Rosario de Terina — BASE:
• ’ , -1 ,$ 240.000.00

EL día 24 de octubre de 1962, a ho
ras 18.00, en mi escritorio de la calle 
•Peílegrini N9 237, de está ciudad : RE
MATARE; CON BÁSE dé $'240.000.00 
'o' sea la:s ’2|3 partes de la avaluación fis
cal. 1 Inmueble que forma parte de la. 
Finca denominada “El Carmen”, ubica
da ^eñ las-inmediaciones dél- pueblo „ de 
Rosario dé Lérmá; cóñ, 'frente al Carril 
Nacionaij que'va' dé Rosário a Quijano 

■y que ■ es. la prolongación dé la callé 9 de. 
Jüli'ó'.' Extensión:-20. metros de frente 
por 49 mts. dé fondo..' Superficie: 980 
metros cuadrados. Límites al N. ,E. 
Con el camino Nacional o calle 9 dé Ju- 
‘io y por Tos otros rumbos, a-N,, O. S. 
Ó. - y S‘. E. cüri terrenos de la finca ‘“Él 
Clartñ’éñ”. Catastro N9 683. Título Folió’ 

. ‘364, asiento 2 dél Libro Í5 del R." I.-dé- 
Rosario dé' Termal Seña el 3Ó por cien
to, saldo-al-aprobarse lá’subasta. Orde
ña el Sr’, Juez de Paz Letrado Se‘cré- 
jaría N9 1, én juicio ¡-“VILLAMAYOR, 
ANGELICA ’ ALEMAN DE vs.‘ MA-‘ 
RÍA Sí- SANTOS de CANCHARI — 
EJECUTIVO” Expíe. N9 6255|61' Co
misión- dé arancel a cargo del comprá- 
d¿>r. Edictos por tréiñta días etí lós

• diarios Boletín Oficial, 2-5 días en el Fo-
- rbi Salteñó y. 5 días en él'diario El Tri

buno. ‘ / •
¡ . - ej 4—?9 alT8——10—62

-nraucnr» ■ .i.,».»—»- ■ ■■- . " „ ,

'. ■ -• Ñ9.12Í25 Porfiytígtiel Á. (jallo 
j. . Castellanos!

JÚpiCÍAL — Tres octiávás »párfe¡§ 
iñdivísa's sJínmiieMe étí Cáfayaté .

El 25 de Octubre de .1962, a hs. ít, en 
Sarmiento 548, -Ciudad, remataré CON 
BASE-DÉ $' 1.122.500.— M|Ñ., impor
te a tres

de las dos. terceras del valor fiscal de los 
inmuebles denominados “EL TRANSI
TO” y “SAN ISIDRO”, conocidos ac
tualmente con el nombre de “EL TRAN
SITO”, • las porciones indivisas que tie
nen los demandados en la proporción de 
las 3|8 partes en total, de esos 'inmue
bles.,- que se encuentran ubicados en las 
inmediaci'onqs del pueblo de Cafayate, 
Dpto. del 'mismo nombre, con exclusión 
de ,una- fracción- de tierra con.-todo ’xo 

.edificado ubicada en el paraje “San Isi
dro”, de acuerdo a plano n9 38 y con ex- 
•cl.usión también -de otra fracción. s|pla- 
*no n9 37, con extensión y límites que' le 
dan sus títulos. Ñ. Catastral: Part. -N’ 
776. Títul- } inscriptos a Fito.-301, Asien 
to. 337, Libro C.- de Títulos de Cá- 
fayate. En el acto. 30,%, de seña a cuenta 
de precio. Comisión a cargo del comprar 
dor. Edictos por 30 días en lós. diarios 
Boletín Oficial y Foro Salteño y por 
cinco en El Intransigente. Ordena señor 
juez de 1*  Instancia C. y ,0. I9 Nomina
ción, en juicio: “MAGGIPÍNTO, Juan 
vs. MOSCA, Adolfo; COLL DE MOS
CA, .Luisa y Luis BARTÓLETTI-Eje- 
cutivo”.

’ . e) 4 |9 al 18(10(62,

N9 12123 — Por: Miguel1 A. Gallo • 
Castellanos

Judicial •—- Finca “La Merced” en 
Dpto.- de Cerrillos

■ El 26 de Octubre de 1962, a hs. 17, en 
Sarmiento -548, Ciudad,- remataré C.OÑ 
BASE DÉ $ 114.666.66 % importe equi
valente a las 2|3 partes de su valor fis
cal, una fracción dé terreno parte inte
grante de la finca .rural denominada “La 
Merced”, ubicada en el Partido deí mis
mo nombre, Dpto. de Cerrillos, fracción 
que sjplano que¿ se archiva bajo N9 99, 
tiene uña superficie de 25 hectáreas 4953, 
52 m2. Límites; los que le dan, sus tí
tulos. Grávámenés: está afectada con 
embargos y uña hipoteca, a favor de don 
Clodomiro Liendro por $ 380.900.—'%, 
reg.*esta  última a flio. 195, asiento 17, 
Libro 6 R. I. Cerrillos. Títulos: a flio.-, 
137, as. 1 del mismo Libro. Catastro Ñ9 
1.709'. En el acto 30,%!, de seña á cuenta 
'dé precio.-Comisión a cargo del compra
dor." Edictos 30 días en B. Oficial y Ft< 
Salteño. y-por tres en El Intransigente.- 
Ordena Sr. juez de Paz Letrado N9 3, 
en autos: “Ejecutivo — MACAFERRI, 
Juan Garlos vs. CORREA, B.aldomera J. 
de y CORREA, Miguel N.”, Exjptes. N9s<

' 8344 y 8348(62. .
e)’ 4(9 al 18|.10|62 •

N9.12120 — Por: julio César Herrera 
jÜDIÓIÁL.L. DOS INMUEBLES 

ÉN ROSARIO DÉ LÉRMÁ — BASES 
$ 146.000 y $ 5.333.32 M|Ñ.

,E1 Í9 de Octubre, de Í962; a las 16 ho
ras,. en Bálcarce 168' de esta ciudad, re
mataré con lás . bases de las dos terceras 
párfés dé sti valuación fiscal jos siguien
tes inmuebles: l9) UN INMUEBLE, 
con todo lo edificado,’ clavado y planta
do, ubicado én ei ’Dpto. de Rosario de 

de Salta); JñdÍYHuali^dq

como-lote 7, catastro N’ 1477. LIÑDÉ.- 
R.OS: Norte: calle s|n.; sud: Ipjé 8-;..esT 
te: calle J.B. Alberdi y Oeste: lote 'ó. 
BASE $ 146..000-M|N.. MEDIDAS : 995 
m2.; 29) UN INMUEBLE,- ubicado' en 
Rosario de Lerma (Peía., de Saltaj,,in
dividualizado como lote 8, Gatastró"N9 
1478. LINDEROS: Norte: lot.e.Zt-'Sud: 
lote 9; este: calle J. B. Alberdi-y oeste: 
lote 6. BASE $ 5.333.32 M|N, MEDI
DAS: 510 m2. • Corresponden estos in
muebles ál señor ’ NICOLAS TÁIBO, 
por títulos.que se registran-al folio '223, 
asiénto 1 dei libro 17 del R. I. -de Rósa- 
rio de- Lerma. ORD. el- Sr. j uez dé Ira. 
Inst,. én lo C. y C. 2da. Nora, en‘ios au
tos: “Ejecutivo — ALTAS LOPEZ, MÓ 
YA Y CIA. vs. TAIBO,- Nicolás i — 
Expíe. N9 30-.459|62” SENA-: el 30%: en- 
el acto. Comisión a cargo dél comprador 
Edictos por treinta días- en ‘ el Boletín 
Oficial y Foro Salteño y.por cinco días- 
en Ex Intransigente. ' -

- ■ ■ - e) 4|9-al 18(10(62
*■ ■ i ■' ■ ■ :■

N9 12108 — Por;. RAUL. MARIO CASARE — 
JUDICIAL —Rinca Riiral- en Orán—

BASE ? ,286.666.-?. -
.El día 19 de Octubre de 1962 a llóras..l7, 

en'mi escritorio de Remates, Mitre-.3’98 -í-'Sal- 
ta, Remataré, con BÁSE, de..? -28G.6fi6.~7 ni|n. 
(Doscientos Ochenta y Sei_S Mil; Seiscientos.- 
Sesenta ,y Seis Pesos M|N.),. -total .de las dos 
terceras. partes del. valor fiscal,, el inmjiebí’e 
rural denominado Invernada,, parte, integrante 
de la finca Aconcagua, ’ub’icadd en.,el . Dpto. 
de .Orán (Salta),,y con una '.superficie; de>Í43 
hectárea^ 3387 mts.2-10 dcms.2, catastro -N’ 
4907, inscripta a folio 241, .asiento 1 .del libro 
30 del R, I. de Orán; y qúe .limita■ al’No'fte 
con el Río Bermejo, qúe la separa, de la finca 
Isla de Ruiz de la Suc. de Enrique VJlítáz; 
al Sud con el Río Bermejo que la rodea y 
Separa dé la finca Bermejo de Vuistáz .y. La- 
fuente; al Este limita también cón él Rió-Ber 
mejo, que la separa de la finca Isla de-Ruiz 
de Ja SucJ Vuistaz y al OesteJ con la finca 
Aconcagua dé Julio' Pizetti.—’Esta propiedad 
reconoce’ asimismo dos embargos a- favor del; 
Banco Provincial de Salta, qúe se detallan 
en el| informe de la Dirección Gral. de Inmue
bles que corre agregado a fs. 15 y-vía. deí 
Expediente 'Ejecutivo objeto' de esta subasta. 
Ordena’S. S. el Sr. ,Juez de-!’• Instancia en 
lo Civil y Comercial 2’ Nominación Dr. En
rique A. Sotomayór en el Juicio "Ejecutiva 
— Abraham Simón vs. Río Bermejo S.- A. 

•Agraria e Industrial” — Expte.jN’ 30958[l;962:
En el ácto del remate el 30 -o|o como señá -y 
a cuenta de precio — Comisión de arancel- a 
cargo del comprador.— Publicaciones de Edio 
tos por el' término de treinta días- en El In
transigente y' Boletín ' oficial.— Raúl Mario 
Cásale_ Martiliero Público.-?- Informes, Telf. 
4130.

........ - •. - '-.ej-8118 al-116|10|62l

K’ 12092 — por: JUAN ALFREDO MARTEA 
RENA — JUDICIAL — BASE: § 2,00(1.. M|N,

Eil día 20 de Setiembre .de 1962, a horas 16 
y 30, es mi escritorio de calle A berdi- 502,. de 
ésta1 Ciudad, Rehurtaré con.BASE de.? 2:000.- 
m|n.,' o sea las dos;terceras partes de su va-, 
luáctón fiscal, un lote de terreno ubicado- eir 
calle Olavarría,. Manzana 5ia, Catastro- N’’ 
28616, Folio 263, Asiento 2, Libro 164-de R. 
1. Capital.— .El comprador abonará en el..ac
to del remate el 30 o|o, como seña y,a cuenta 
del precio y el saldo una -vez aprobado .él re
mate.— Ordena: EV Sr. Juez de 1»' Instancia 
en lo C. y C., l9;Nominación, en. los autos, 
caratulados “Belmont ■ Roberto’’ vs. “Pascua- 
lín, Alejandro” .?=■ Juicio .Ejecutivo —ExpteSj 
Nos, -41584|61 y ^42G|61.— .Edlot-bs{ TW 
¿fag .éti’ip? ál^l??l f '.‘R’'B.



PAG.\3320 ‘ BOLETIN OFICIAL

.transigente”.— Comisión de. • arancel’ a. cargo 
'del comprador.— ’ Juan Alfr;édo Marjearena; 
‘ Martiliero'Público;— Informes’, en Álberdl 50'2, 
Salta. - , \ < e) 29Í8-. al 2O|9|62.

N’ 12078 — Por: EFRAIN. RACIOPPI — RE 
MATE JUDICIAL — -Derechos y Acciones — 

—BASE:' ? 16.291.— M|Nl—
: . El <día -20 dé Setiembre de 1862;‘a-horas-17, 
; en mi escritorio. Caseros- 1856,: Remataré con 
. la BASÉ de ? 16.291 m|n,, los, derechos y. accio 
, nes que 'tiene el demandado sobre el inmue- 
b e' ubicado, en .esta .ciudad y que, s|p’áno ár- 

' chivado bajo N’ 2.858 se lo designa como lote
5, de Ja Manzana 55 ’á- y cuyos títulos se re

gistran a . folio ‘ 323, asiento 641 del libro 12
de Promesa de Ventas.— En el acto 30 OlO 

..de seña,.— Comisión de ley a cargó' del ¡com- 
prador.— Edictos por 15 días én ‘.'Boletín OH 

' cla-l”,y 3 días en “El Tribuno”.'— Ordena Sr. 
*JÚpz dé Primera Instancia en lo C. y.C.'Prir 

mera Nominación, en juicio.: fejee. -í’tend.
* i'bafa Sos. Resp. Ltda; vs. Dorado Eduardo. 

. EFRAIN RAC1OPPI
. . . .. • -e) 29|8 al 1919162.

■ én. (Báícárcé 168 de esta ciudad, remataré con 
. la .BASE DE $. 4,00 M/N. cada lote, o sea el 

equivalente a las dos terceras partes- de’su 
valuación fiscal, dos lotes de 'terrenos ..ubica
dos' en Villa San Lorenzo. (.Dpto.- Capital). 
Corresponden los mismo al señor. GERARDO ' 
'CAYETANO SARTíNl, por títulos ;que¿se’ ré- 

, gistrán al' folio 239. asiento 1 del libro '12’6 
’ del .Ril.-de-la-Capital. MEDIDAS: Lote N’ 19,. 

del-plano 1957, 20 mts. frente, 33 mts. 34 cms, 
de fondo. Catastro; N» 25.410.‘MÉDIDAS.::'Lo- 

. te N’z 26 del plano 1957: <20 mts. de frente .40.
. rntsk de fondol Catastro N’ 25.426’. LINDEROS: 

de-'ambos lotes-los que' dan ’sus ’ títulos; ’ ORD. 
el Sr. Juez, de l’ Inst. en lo C. y C. 1’ ’Noni. 
en*  el juicio: ."Prep.- Vía Ejecutiva —• DE 
LEON DE LOBOS, Julia vs. SÁRTINI, Ge- 

’rardb Cayetano. — Expíe. N’ ¡39.757|60”. SE
ÑA: el 30% en el acto. Comisión a caijgo del 
comprador. Edictos'por quince' días .eh el Bo’- 
letín. .Oficial y El, Intransigente. ■

N’ 12025 — Por: RAUL-MARIO CASALE 
JUDICIAL — TRE VALIOSAS FINCAS 

RÚRALES-AGRICOLASj GANADERAS EN 
-EL Dpto.. LA VIÑÁ/COáONEL. MOLDES — 

' ’ - . BASÉ $. 1.000.000.— •
El día 11 de-octubre déJ1962 a horas 17, en 

Dni escritorio de remates Mitre 398, Saltá, re- 
-.ruataró '-en conjunto las' propiedades rurales 

»• que se mencionan a continuación, con la* BA- 
, • SE DE UN MILLON- DE PESOS M/N. total

- de la hipoteca eh primer término que regi’s- 
tran las mismas a favor’ del -Banco’ Provincial 
de Salta; a folio 148,. Asiento 3 —Libro 1. de

• -LA VIÑA. . ' l. i
’ I») — Finca denominada “VILLA ELVIRA”, 

■Ubicada 'en CUHONjuL MUL'Di.tí-Dl-’Tu de 
LA VIÑA de esta Provincia} con una éxten- 

' sló.n de treinta hectáreas ápróxiniadamcn e. 
■■cinco .hectáreas de frente por seis de fondo ,-y 
'comprendida dentro de los siguientes límites: 

.'¿M “Este” con el camino Nacional de’ Salta .a 
"Gúáchipas, que la- separa’con terrenos ,de’Don 
..Tomás Aeósta; ,al "Oeste” con propiedad de 
.Don Samuel Córdoba: al “Sud” cóh propiedad 
’de los herederos de Don,Ramón. Rosa SÍq-la, 
,¡ y’ ál "Norte”, con propiedad de Oñatibia y 
''liínfenti-Título registrado, a folioN 4?,‘ asiento 
\_á del Libró 1 del R.L de La Viñal. Catastro 
)N» 252. .... -
* tí’) Fracción de terrenos de 25 hectá- 
rctíá más o hienos .(continuación Finca Villa 

‘ bfílvira) o lo que resulte dentro- de ios siguien- 
J;eB limites’: Al. "Norte con camino. Nacional 
.Ojie, ya á: la Estación.de lá localidad, al "Sud" 

1 .lCoü propiedad de la Sucesión’ de MSd'ano: al.
■ ‘■'Ente” .con camino que‘Va a Guachipos; y 

<•’■ ’.'Ooste" con propiedad de Á.bel Núñe.z. Tí- 
tuló registrado a folio 315. asiento 1,'Lbrol 

’ ’/del.R.l. de La.Viña- Catastro N’ 337.
i . . TIN) — Finca denominada- SAN LORENZO
I ,,0 -(La Lorenza)- continuación -Finca VI la E- 

virh ubicada en ^Coronel Moldes y corf éx- 
ienslón comprendida dentro de loa siguientes 
iH.uccs; Al "No. te” con camino vecina, que

- va del pueblo a la Finca P.adras Moradas: al 
' /'Sud” icón terrenos que- fueron dé ‘los here-

'.. deros.- de Sixto' Orellana, y' Rosalío Peralta, 
; hoy 11 amada, Finca Armonía; al Este propi.e- 

, , dad ho'y dé la Sra. Rqáa del Valle- juárpz ’de 
1 - Aooatá; y ál "Oeste” con vías-' de; FFíC.c.

-Central Norte, Título registrado a folio 83, 
asiento 1, Libio 2 del R1I> de .La Vlñá-Catas- 

‘tto' 920.—’ Estas propiedades• acusan también 
! . doS embargos que se detallan-eh-el Informe

'■ -de la, Dirección GtaL de inmuebles que-éo-re 
¡ -agregado a-fs. 26 y.«vía.,-del expediente,-N’ 

42475|1962 donde se. ordena lü presenté- subas - 
' ta.-J. Ordena S S. ‘•eb'sefiór Juez dé ira., ítié- 

ts.ncia-en 1o • Civil ’ y Comerciál írn..-’Ndminá- 
' ■ ’ etón, -Dr.. Ernesto <^amáfi, ett él ¡tu-'eio “Eje/
I ■ V cutivo- -ÍSASMÉNDI. vílidárdp ’VS. ÁCJOSTA. >Ro-

-Bá del "Valle .'Juárez de,. Eáp.; N^' ■ 4247511 SOS.— 
' 80% 4éí preéit)' dá‘vBíifá. :saldo tiilp, -yá«

. e). 21|8’ál. l.0|9l62 ",

.N’-11978 —.Por:’' JOSE ALBERTO .CORNEJO
' JUDICIAL — 6’ Paite s/Fln:a én '

“LA SILLETA”. ‘ ’

•El día;; 9 de Octubre pino.' a • las jl8 hs., en 
Deán , Funes. 169-Salta, Remataré, ••con BASE 
DE1 $ 132,000Í-TT-'.m|n,, lá sexta- parte' indivisa 
que le corresponde a Da. RAMONA ’-MAÍTA 
DE CHOCOBAR, sobre -la finca denominada 
"VILQUE”, ubicada en el Partido de La Si
lleta.. Dpto. Rosario de Lerma, esta Provin
cia,' con MEDIDAS, ,Y LINDEROS que.le acuer
da <su TLTULlj) registrado' ñ folio 1,07- asiento 
17 .del libro 11 de Rosarlo de Lerma, Catas
tro 179." Valor’fiscal $ 79.8.000.—.m|h. En el 
acto del remate--él-80%.’ saldo al aprobarse lá 
subasta. . .Ordena Sr. . Juez de irg. Instancia 
Irá; Nominación C. y.C., eh juicio: "Ejócu- 
ti'vb — ADOLFO DEL CASTILLO DIEZ vs. 
RAMONA MAITA DE CHOCOBAR, ' expíe, 
n» 41.853|61”: Comisión c/compfador. Ediet 
por 30 días, en.Boletín Ofic.al; 25 en Foro Sal 
teño y 5 en El Intransigente.’‘ '• ’ ' ’ ■

' • ■ '• . •' - é) 21|8-al 3ltd|62

SALTA,.’ SETIEMBRE 10' DE ■ 1962

« aprobada la -subasta por- el Sr. ‘Juez de 1-a 
.causa.— Comisión de ley a cargo del 'compra.-^ 
,dot.— Edictos por 30 días en el Boletín Ofi-,

■ ciali .27 días ‘en’ el FORO SÁLTEÑO y tres
'días, eh -“Él- Intransigente/.— RAUL MARIO ’ 
-CÁSALE,. Martiliero Público —Mitre -398— T 
•E.' 413O. ,< . -’ ’ e) 24|8 al 8]1Ó{62

. ■» ■ i

■ ÑPÍ12005 — Por Carlos L. González Rú 
:>gau — (De la' Corporación de MartiJle;
- ros) — Judicial — Imuebl’e Rural-
1 El día 15 de.octubre de 1962 en mi es- ’ 
'criterio d¿ remate sitq en ‘S’ del -Este- 
'ro N’’ 65;5: ciudad, por disposición del-Sr. 
'Juez en' lo’ C.’ C.1 de Ira. Nominación, 
;éií autos Ejecutivo “VENANCIO GUA- 
'DI-DAGUM.VS MIGUEL ' N. CO
RREA y BALDOMERA J. de ,CO- 

‘RREA”> Éxpte. N’ 42.659|62 — Rema-’ 
’táré con ■'base ? 114.6'66,66'm|n. CIEÑ- 

‘TO.’CATORCE MIL SEISCIENTOS 
SESENTA. Y i SETS P-ESOS CON SE
SENTA Y SjETS CEÑ-TÁVOS)-equiva- 

Mehte a las’ ’2|3- partes' dé su* * valuación. 
‘fiscal la finca “LA MERCED.” .ubicada 
1 en La Merced- ’ Dpto. Cerrillos, qué' les 
“corresponde a:-los. demandados por' título 

, "registrado ‘a-folio 1'37 ase". 1 del Libro 6 
R . I. dp Cerrillos — SEÑA: 30 por cíen
te y co'fnisíón ’de’ ‘arancel en. elZacto .'del 

-remate — SALDO: á la'aprobacjón de la 
■subasta..— .-Edictos, 30- días, en. Boletín ■ 
Oficial 25 en .Foro. .Salterio y 5 El Tri
buno —.Esta Propiedad, reconoce Flipo- 
tecá a favor d.el Sr., Clndortiirp Liendre 
por la suma de $ 380.900.00 m.|n. reg;.

. ,a ■ folio 195 a$c., 17..__ Salta, 21 de
.agosto de 1962 — CARLOS- L' GON
ZALEZ RIGAU — ■Martiliero. ’ 
. ’ 7 . Y/e) '23—8 al, 5—10j-$2

‘ N? 11999 -7 por:. Justo • C. ■ Figuetoa. 
Cornejo- — Judicial ¡— Inmueble err-la

<. Localidad - Veraniego de “Campo -Qui*  . 
t jaho -- BASE ' $ 146.000.—L . m|n.

El día 10 dé octubre 'del año” 1962 a 
ZIs. 17,30 en mí. escritorio de Remates 
de-Ja callé-Buenos Aires 93 dé eéta citr 

’ dad, Remataré con la base de, las dos 
' terceras partes de-su valuación fiscal-,o’ 
Isea’la suma dé $ 146.0Ó0 m|n. 41 -lote 
„<J’e terreno ‘ubjeado en la localidad de, 
.Campó Oüijatio cotí todo lo. edificado, 
•plantado y adherido al sítelo y cuyo- do- 

minio se encuentra inscripto al folio' 
,*223' ’asiento 1 dlel lábrp .17 del R.I. dé- 
, Rosario ,de' Lé.rma,. Nomenclatura Catas*  
Rral: Partid.a, Ñ’. 1477.“ Ordena el se*  
Zpr.Juez .de. Primera Instancia, y Según*  
da Ñnminación en lo CiYil y/Cojnércial 
ep ’ell jtiidioi'qúe> le sigüe contra Taibo 
Nicolás Éjecutivo’ Exp. 'N’ 29.581|61.— 
En el. .acto .de la subasta el .30 0|0 del 
•precio como iSeñ.a- y á ederita ’ dé"mismo. 
-Edictos, por 30' días en "los diarios, Bo*  
letín Oficial y Foro Salterio y. por ' S 
días éti ,él diafió Eí intransigente. Co- 

"misión' de" Ley ’'á Cargo’ del.'comprador., 
Justo C. Fígtteroa Cordelo Mari. Públ. 
JÑ ; ,,-. ej.'22|8 al J| 10|62

1 .Ñ’ jw -U ;P¿A" JULIÓ-.CÉSAR ..HÉftftÉRÁ 
jUBICiAL.— Dos íTéri'shós su Villa Sart-

, tLoi¡épzp ,í~/éAéÉ, $ 4ÓÓ 'M7Ñ. C/U.’ . 
q Él Jg-de Hébtieihfrre W» Wijá) á-láb ÍiFíHsí

' ’ Úp 11953 ;— Por; Afráín Racióppi ;•
.J. , / ■ . ’= JUDICIAL , ' ’. ’ -

•’Un inmueble Cubicado--en: el’ Partido de 
' Río.Seco — Dpto. de. Anta — Salta 
r' .' BASE: $;152.666.66 m|n.\

,.E1 día 2 de octubre de. 1962, a horas
11, én el Halí.del Banco' Provincial de 

.Salta REMATARE'con la base de.- las 
dos'terceras'.partes-de.su avaluación fis- 

, cal, un inmueble con todo lo edificado, 
cercado y. plantado, ubicado en el 'Parti
do' de Río Segundo, Dpto. de Anta,‘Pro
vincia de Salta, cuyos títulos se. en-- 
cuentran registrados’a folio 293’ asiento 
1 del libro 9-de-.R. I. Anta, individuali
zado como lote “A”. .Catastro ’N’ 2.300, 

• de, una superficie de 89 Has. 9195, -m2.
12- dm2,' Ordeña, el ’deñor Juez .de jPrir • 
mera. Instancia- en lo Civil y Comercial, 
Quinta- Nominación: .Juicio: Embargo 
Preventivo ;■ ,“Banco ’ Provincial de Salta - 
vs. Dionisio Guillermo Brucé”. Expte, 

-.N’ ;23368¡1961. .En el acto de ía subasta 
el 20 por ciento del precio'como seña y 
a. cuenta- del. mismo. Edictos por 30 

' días’ en los diarios .“B.olétín Oficial” y
“Fqro .Sáltéñq’^y por 3 días en “El Tri
buno”) Comisión de. ley á cargo del com
prador.- ■

; '• ’ ■ Efraín Racióppi .
' ’: Martiliero • ’. .

e) 16—8 al-19—10—62
. ~‘’iiiun i’í, iiíií ' i'r. ,i': r i - "íl.ij 7i "r> 1

Estaci%25c3%25b3n.de
de.su
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N’ 11933. — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL .Casa y Terreno 

en' Joaquín V. González.
El 5.de Octubre de 1962, a horas 17, en Sar 

miento .548, Ciudad. Remataré con BASE de 
?: 495.600.,-r m|n., importe equivalente, al eré 
dito, hipotecarlo y‘accesorios legales presupues 

-fados, una casa con terreno y todo lo edifica 
do, ¿plantado, cercado- y- adherido al suelo ubi 
cado. en- el pueblo de ,J„ ,y. .González, Dpto. 
.de Anta, con frente a.calle Gral. Güemes;.en
tre calles s|nombrés, designado-como Jote. 26 
de la iríánzaiia 10 del plano 84, con ext. dé 1’0 
-mis. -frente por 41 • mts. fondo, y limites: N-. 
■cop .calle: Gral. Güemes; S. lote -20; E. lote 
27 y O., lote ,25.. Por tít. reg. :a :FUo...l5, As. 
1 del Librp 7 R.I. de Anta lé corresponde en 
propiedad a Dña. Electa Rosario Paéz de Go‘- 
fopoulos. En el acto 30 o|o ‘seífa a cuenta r-ré 
■cío,. (Comisión cargo comprador. • Edictos 30 • 
•dítm en rBpletín Oficial y F. Salteño .y pur cin 
cp en El Intransigente..— Ordena Sr. Juez 1’ 
ihst. .C. y C..- 4»- Nom. en juicio: "D -nazis, 
Angel vs." Gofopoulos, Cristo y’ Electa" R Paéz 
de .— Ejec. Hipotecarla. • • ’

- • -MIGUEL A. .GALLO CASTELLANO»
e) 14|8 al- 28|9l62.

N? 11863Por:- Miguel A. Gálló 'Cas*,  
tellanos —■ Judicial — Finca “La Mer

ced” —‘ en’ Dpto, Cerrillos.
‘El 27 de. Setiembre de 1962, a hs,. 17, 

en Sarmiento. 548, Ciudad, Remataré Con 
Base de $ ”114.666.66 m|n., importe equi- 
valente a las'2|3.partes de.su valor fiscal 
una. fracción de terreno parte integrante 
de la finca rural denominada ‘-‘La Mer
ced”, ubicada en el Partido del mismo 
nombré, Dpto. de Cerrillos, fracción qué 
sjplano .qüe.se archiva bajo n9 99 tiene 
Una superficie, de 25 hectáreas 4953 mts, 
52’ dm2. Límites: los. qúe le dán sus tí
tulos.-—. Gravamen es ¡está afectada 'con 
varios embargos y úna hipoteca a favor 
de don/Clodbmiro Liendrq por($ 380.900 
m|n. reg. esta última'a Flio 195 As. 17, 
Libró 6 R. I. ‘ Cerrillos. Títulos t a Flió. 
137, As. 1, deí mismo libro.— Catastro 
N9’ 1.709.— En el acto 30% ' seña^ á 
cuenta.- precio,. Comisión’ cargo compra*  
dor. Edictos 30 días en B. .Oficial y 
Foro Salteño y por cinco días en El In
transigente,Ordena Sr, Juez de*  Ira. 
I-nst. C: y C. 2dá.-Nominación en juicio 
“Herrero, María García de vs, Asencio 
Francisco M . -Correa Miguel y Baldóme- 
ra J. de t- ¡Ejecutivo”......

' ' ■ e) Zi8'al2W

N9 11810 Fot: JOSE ALBÉftTO ’tíORÑE-- 
JO' L-, JÜW01AL — FINCA EN Dfeto. SAN.

: OAiíLoa — Fase $ áso.ooo.— m|ñ..
•01.-díá 24 de setiembre prne., & las 19 bofas, 

6fl Üeíh Fiiiles 10Ú, Ráltá, fetilá'aré don. BASÉ 
de 9 25o.ó(i(k— tri|ii., la fút8a,-denoffiiaáda:*’t>a. 
Viña”, übidáda eñ el Departamento de Slah 
Carlos, está Fro Vi fleta. con éxtelislófi de 30 
kilómetros de Este-a Oeste por 10 kilómetros 
de. Nfoí'te á, Ftid, ó .to qtie resulte téhér deiitto 
de, Job siguientes, límites:- Al Norte, propiedad 
d< ’ía Sucesión C:uz; Al Stld, Süc'. dé Agapitb 
¡jisca’ante;. al Este con propiedad de Amádéo 
Ib.afra y Suc, S.ajama y al Oeste finca "Fri
cará’’' de los herederos .de don Félix áarüVia 
y Süc.; Escalante y Noroeste c|propiedád de 
Abraham-.Daher. También se rematará y éb 

,301o- block con la anterior los. derechos y ac
ciones qué le corresponden al. demandado- so
bré una fracción de terreno, con extensión-que 

1 resulte tenét dentro; de. los siguientes límites: 
.'Norte,. .Este •-y Oeste,, dón finca "La Viña” y 
pl ,Sud, con el Río.-. de 'La Viña,. Según. Título 

.Xé,8j|.Wp; »• íojit??' §17 ¡y 8$ gsieafpg ’ §

del. libro 1 de ,R. I. San Carlos.— Catastros 
Nos. 656, 708,. 710 y 711. Valores fiscales § 
6.000.—; ? 144.000.—; $ 145-000.— y 5 '29.000, 
•respectivamente.— -En el acto del remate el 20 
o|o, saldo .una vez aprobada la subasta.—. Or 
dena. Sr. Juez de 1» Instancia 1’ Nominación 
C. y C., en juicio: “Ejecución Hipotecaria—• 
Antonio Radich y Otros vs. Francisco José 
Óyarzú y|o "La Viña” ‘S. R. L., Expte. N’ 
'41;899|62”.— Comisión c|complador.—' Edictos 
por 30 'días en Boletín Oficial; 25 en Foro Sal 
.teño y 5 en El Intransigente. .

■ ‘ JOSE ALBERTO CORNEJO
e) 2|8 al 18—9—62.

N» 11808 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS 
TELLANÓS — JUDICIAL 
' inmueble en C. Quijano

¡El 25 de setiembre de 1962, a horas 17, en 
Sarmiento 548, Ciudad,’ remataré con BASE 
dé $ 210.600.— ni[n'.,' importe- equivalente al 
capital adeudado y presupuestado paja acce
sorios legales, los inmuebles ubicados en el 
pueblo 'de Campo Quijano, Dpto. de Rosario 
de Lerma y que s|plano archivado bajo N’ 92, 
se los. designa-como lotes '7 y 8 de la manza- 
na 4, correspondiéndole en propiedad al Sr. 
Nicolás Taibo por título reg. a Flio. 223, As. 
1 del Libro-17 de R., .de Lerma. Catastros Nos. 
1.477 y •1.478, Manz. 3, Pare, d y 2. En el 
acto 30 o|o de seña a cuenta de precio. Co
misión- a cargo del comprador. Edlctóg 30 días 
en Boletín Oficial y Foro Salteño y por 10 
en El Intransigente. Ordena,Sr. Juez, de 1’ 
ínst.. éh lo C., y.C., .2» Nom. en'juicio: “Ló 
pez Isas!, Fanny Linares de y López Isas!, Fe 
lipe- ys. Nicolás Taibo —Ejecución Hipoteca 
lis»4/ • ‘ •

. ........................   el •’2—8 al 18—9—62.

N’ 11763 — Porf ARTURO SALVATIERRA 
, - - JUDICIAL

TERRENOS — CÓN BASE
El día 19 de setiembre de 1962 a hs. 11 en 

el "Nuevo Hotel”, calle" 20 de Febrero 118 de 
la ciudad de Metán, remataré con. las bases 
qúe, en particular se determinen, equivalentes 
á las dos terceras partes de su valuación fis
cal, los lotes de terrenos ubicados en Metán. 
y que se detallan a continuación :

Lote de terreno designado con el N’ 1. con 
extensión de 10 m.,- de frente por 45,10 m. dé 
fondo,— Sup. 452.50 metros2.— Limitando; 
Norte, parcela .19; Sud, lote 2; Este, lote.6 y 
Oeste calle Lavalle.— .Partida 3260— Seco. B. 
Manz. 54— parcela 18,—

BASE ? 7.333.33 ín|n.
Lote • de terreno señalado/ con el N’ 3. con 

extensión de 10 metros de frente por 35 metros 
de-.fondo ¡sup. -350 metros2., limitando; Norte, 
lote 2; Sud, lote 4; Este calle Lavalle y .Oes
te, propiedad de Guillermo Sierra.— Partida 
'3258-— Seco. B.' Manz.- .54-— parcela 16.— Tí
tulos- de ambos lotes folio .205 asiento 1, libro 
1’ títulos Metán Plano N’< 224.— archivado en 
D.I.— BASE- ? 14.000.— m|n. Seña-en el ac
to 30 0[0-a cuenta del precio.— Ordena señor 
Juez de Ira. en lo O.. y. C. Distrito Judicial, 
del Stid,- de la ciudad de Metán, en los autos 
ÍÉZDAN, Dlab¡ NicbláS ’vs. ABATE, Chirino 

.““Ejecutivo Exp, 1961|61.— Comisión- a cargo 
comprador,— Edictos 30 días en B. Oficial y 
Foro Salteño y 5 publicaciones SI Intransi
gente..

¡ . - .- e) 27|7 al 10|9|62

Né 11792 Fór: ARTURO SALVATIERRA 
JUblCÍAL ■

. El día 14 de. setiembre de .1962 a hs. -17 en 
el escritorio Büehos Aires 12.de esta eiüdad, 
rfeiilátafé con la base, de ? 101.333.33 m|n. é- 
qúíválenfe a' las dos terceras partes de su 
valuación fiscal,, dos fracciones de terreno 
que /forman pafte-'.d'e -la finca denominada 
"ARCA”, . ubicadas en Sscoipe, departamento 
de Chicoana, .esta Provincia, con la extensión 

’y límites que- expresan sus títulos registrados 
á folios 2.40' y-244 gsleñtos- '3 y 4 del libro 1. 
JU ■ a’qmenéiatyr^ Cgtastrgj 

Partida N’ 281.— (Seña en el acto el "30 0l0 á 
cuenta del. precio.— Ordena señor Juez de lá. 
Inst. la. Nom. en lo C. y -C. en autos' DÍAZJ 
Alberto vs. GUANUCO, Mariano.!— Ejecutivá 
—Exp, 40654|61.—Comisión a cargo del com- 
piatlor.— Edictos 30 días en B. Oficial y Foro 
Salteño y 5 publicaciones -El Intransigente.

e) 27|7’al 10|9|'62

CITACIONES A JUICIO'

N9 11991 —Edicto Citatorio: El doctor 
Ernesto Samán, Juez dé’ la. Instancia"!9- 
Nominación en ló Civil y Comercial, ha 
ce saber a los Señores .Juan Carlos. Be
nigno Bértagñolio, Soc. Col. Coni. Arias 
y Cía., Joaquín. A. Obrador, Manuel Oli
vero, Angela Sajía de González. .Soto, I’. 
Gareca y Cía. y Carlos A.-. Infante, qu.e 
en los autos “Ejecutivo^: MazzOccoiie. y 
De Tommaso S. R. L.' c|- Manuel. Flo
res,’. Amelia -A'.-, de Flores, Reynaldo Fio 
res y Otros”, que tramitan por ante el y 
Juzgado a su cargo bajo • Expté. '.'N? 
42.270|62,. se ha ordenado .el*  reñíate'de 
los bienes embargados en autos que.íq 
son los siguientes..tódós .de,.propiedad 
de los demandados :, a) Catastro Ñ9 503; 
Título registrado-al-’folio 1’46, asiento 13 
del- libro 19 R. I. de Oranb) Ckt'a&tro 
N,9 189,6; Título registrado al folió 263| 
4, asiento 1 del libro 22‘R. de I. de» Orán; 
c) Catastro N9 5.03; Título" registrado . 
al folio 269, asiento 1 del libro 22 R. dé 
I. de Orán; d) Catastro 469Título fé 
gistrado al folio 275 y 281, asientos 1 y 
1 del libro 22 R. dé I. dé'Oráñ; e) Ca' - 
tastro 472; Título registrado’al folio 287', 
asiento 1 deí libró 22 R. dé í. dé 'Oráñ.; 
f)‘•Catastro N9 470; Tituló*registrado  al 
folio .293.,' asiento 1 .del libr.o 22 ¿R.. 'dé 
I. de Orán; y’ gj Catastro Ñ9 471: Tí- 
tuíó registrado al' folio 299’, asiento 1/ 
del libró 22 R, de I, dé Órán, remate 
que deberá realizarse el día 17 de; Di-- 
ciembre de 1962, en el escritorio del Mar
tiliero don José Alberto Cornejo, calle 
Deán Funes N9’ 169, de ésí:a ciudad/a 
horas 18, para qúe ejerciten su derecho 
si quisieran, y bajo apercibimiento’de 
tener por cancelado el gravámen. si: no 
compareciesen dentro de cuarenta*  días 
hábiles ' (Art 481, C.- Proc.J.—. Dr, 
Humberto Fernández. • ■ .. •

Salta; Agosto 14 de 1962,.•"
Humbdrtó -Fernandez ¡J 

Secretario deí Júz,- de l’-'Notn. GiV. ‘ •
* e) 22]8 al ‘19|10|62. ’ '

EDICTOS DE QUIEBRAS:

N? Iái3/ — QWB.ÍÍA:.— El señor- 
Júfez de Primera' Instancia, Quinta Ño; 
iñinación en lo Civil y Comercial, hacé- 
saber qúe se ha- declarado en estado dé 
Qúiebra a don Jorge Horacio Várela, 
fijándose úñ plazo de 3O,,dí’as para .<jué. 
los. acreedores presenten al Síndico--lóS.- 
documentos justificativos dé sús crédi
tos, intimándose a todos los que- terigán 
bienes y dbcúmentós dél’.fallido ‘a,poner"- - 
los a disposición del ¡Sindicó, ’ qué. sp’. h¿ ‘ 

5.de
de.su
12.de


S-?.PASt3322 ' . '

tubre ¡de 1.962 a horas • 10, á fin • de -que 
tengá lugar la Junta- de Acreedores, con 
lá prevención ’. del inciso 39 ’ dél ’ artículo 
10 de la ley citada! Habiendo sido desig
nado Sindicó el Dr... Víctor Abe’ Arroye^ .

. domiciliado én la calle Mitre N’ 371,-0‘fic.i 
3,, de ésta ciúdad. Publicación 5 días Bo-

. letín 'Oficia*  e Intransigente. -- '• \ 
Salta, Setiembre ■ 3, de 1962.

Dr. Luis Elias’ Sagarnaga -—Secretario 
; • . e) u,4 al 10|9|62

■ SECCION COMERCIAL

■? ' EMISIÓN D’E ACpIOÑEB ■

.Ni’ 12168. — EMISION ’DE ACCIO: 
NHS. —■‘•ALIAS' LOPEZ,..‘MOYA. Y

• Compañía ■sociedad' anónima
COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINAN

CIERA, INMOBILIARIA Y AGRO'. 
PECUARIA”. - . ... •

' - TESTIMONIO . • .
ESCRITURA' NUMERO QUINIEN
TOS SEIS.-— PROTOCOLIZACION 
.DE ACTA-DE EMISION DE ' ■ 

.. • • - ACCIONES ■ ’ ;

• Én.la ciudad de Salta, capital de. ,1a, 
provincia del mismo . nombre. Repúbli
ca Argentina, a'l-os ‘cuatro días del mes., 
¿1.-. setiembre de mil novecientos., sesenta 
y deis, ante mí: ROBERTO. A. DE LOS' 
RlCLS,' Escribano titular del" Registro 
número dós, comparece don Andrés 
.Moya Morales, argentino, casado, co- 
mérciante, .domiciliado .en la calle Bal- 
Caree numero. , doscientos ded ésta ciu
dad. 'may-of de edad,, hábil., a quien, de 
córiócei-.dóy ’fé; y dice': Qué eñ su carác
ter.‘de .Vice Presidente, del Directorio, 
dé Alias López Moya y Compañfá S.¿- 
¿íedad Anónima, Comercial,.- Industrial, 
Financiera, Inmobiliaria y. Agropecuaria 
desconformidad a las facultades confe
ridos ' en los..'estatutos y a'fin de dar 
cumplimiento a ló dispuesto etí el. ar

*

*
• ’-’iculo octavó de los-misniós, los 'que, jtm  

tam’étité don el'actá. deconstitución de 
dicha' sociedad sé encuentran -prótócolif

*

( ' zá’dás én esté .Registro a' ihi cat-gó en 
• Escritura húmero seiscientos dos de. fe

cha cuatro* ‘del' més- dé' diciembre de íríil 
novecientos sesenta y uno corriente a 
fojas mil trqihia;.y .ínuéye al mil, cincúén- 
ta y nueve, solicita, al suscripto Escriba*  
no'- la protocolización , del Acta-; dé 'Di
rectorio número mueve de emisión de ac
ciones la que corre a fojas diecinueve y 
veinte "del Libro'Cppiaá&r” de Actas de

‘'Directorio = núfñeró uno,' rúbricadó por 
el ’ Señor Juez en lo Comercial encar- 
.gado. del .Registro -Público, -de; Corrier
eis. dé esta .Provincia,’ 'doctor; Adoifo,To- 
rípó,' con 'fecha yeíntinuqye-.de-picíetn? 

‘.bre ’dfe niii'.ttóyecíéntps. sesenta y dos . por 
la ..senora.-Inspectora de Spcied.ades Anó
nimas, .Cómercialés.'. y Civiles, r.Escribáu 
xiá Gabriela de-. Díaz- con fecha, dos

■ .deg enero , de- mil, novecientos .sesenta y 
.dós,_ el que tengo a íayista'y cuya-'.ment 

’..y .ciónada4acta' ínt§g.ramente copiada es .co*  
^.jniOp.sigue: :“Á.ctá-;.número'4iüeve.-. En. la 

■. jqiudftd. «Salta,:-,República-Argentina,, a 
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los tres días del mps de .setiembre dé mil 
■novecientos..sesenta y dos, en él local de 
Baicarce .-número,.. doscientos, se' reúnen 
•el. Directorio de “Alias -López, Moya y 
■Cía. S-. A.j.Cm I,” F. I. Ai”, con asis
tencia .de*,  su yi-cepresidenfé. Titular ..se
ñor Andrés Moya. Morales y- los Direc
tores Titulares . señorés ./Segundo - Ezzio 
Paganetti, Edmundo ■-■Büdris, Osvaldo 
Alias1 y Walten Hugo Móyaj encontfáh- 
dos.e presente*  también'.el Síndico Titu
lar.Doctor Humberto Alias D‘Abate,-los 
que firman al margen.. Siendo las;diez..y 

. nueve’ horas se. abre lá; sesión, tratándo
se-lo. siguiente : !;. — Emisión de la se
gunda y, tercera serie- . de-acciones órdir 
parias de la sociedad..^El vicepresiden
te dél Directorio, expone .sobre la ne
cesidad de emitir- -.acciones a fin de au-> 
mentar él capital.disponiblejy’.cubrir de. 
ésta manera la tnayór expansión comer
cial y financiera que se ha. producido en 
la comercialización, de automotores ‘ y 
neumáticos .por" ésta casa,' Dicha, expan
sión,' no sólo obedece al' incremento, ide 
operaciones realizadas y a realizarse, si
no también por el crecimiento del área 
geográfica que se ha extendido a todo el 
territorio de, esta Provincia y' al dé. la 
vecina Provincia de Jpjuy-.-,La- emisión 
de acciones debe efectuarse hasta . cÚ.t 
brir la súma de treinta millones de pesos 
moneda nacional,; en dos serieá'y según 
,1o determinado, en sesiones de este Di
rectorio cuyas" constancias obran en- las 
actas núméros' seis y si’eté;' Puesta a vo-, 
t-ación -la mocíómqúe-antecede' y én uso 
de las facultades, conferidas- a- este órga
no según, las disposiciones, coñtenielás. eh ■ 
el artículo sexto del- Estatuto .Social, el 
Directorio, por voluntad- unánime dé suS 
miembros' presentes: Résúélven: ' a) 
Emitida segunda serié de. accioné^ por 
la suma. de Diez! Millones de- pesos..mo-- 
neda nacional;-, representada esta- serie 
■pbr cien mil áccionés ordinarias' de la 
clase “B”, al portador; con, derecho & dos 
votos por cada. ,a!cción. ep las Asambleas 
Generales, excepto para ' -la ■ ''elección 
anual dél Sindicó Titular y- del S,índico 
Suplente- en qúe tendrán un solo*'voto.  
Estás ácóíópes ííevaráñ los números. c‘ó? 
rrelativos de! doscientos, mil. Uno ■ -al 
.-trescientos mil .y '--tSe abonarán ; por loB 
suscriptores al'contado'eh él acto de lás 
respectivas' suscripciones; b) Emitir la 
tercera, serie' de acciones por la suma de 
veinte millones.de Lpésos'moneda'nacio
nal, representada-esta» serié por-, doscien- 
tas mil acciones ordinarias dé la Clase 
-“C”, al portador, con ‘deréenó a un vo*  
to; - por cada i acción. Estas acciones ' He*  
varán tos ’ números' correlativos dél tféS- 
cientos mil uno.al,quiniéntós mil. y se de> 
berán abonar integramente por los sus*  
criptores eñ -él'acto de'■las.-'respectivas 
suscripci'ones: LJ.'Dar cumplimiento coñ 
lo dispuesto en el artículo octavo del Es; 
■tatuto Social.. a- cuyo • efecto-deberá ele*  
vatse - a -escritura pública la presénte ac*  

*ta<- abonarse él Impuesto qué correspon*  
. da _ dar .. a cófioé.et ‘la. ,émisi'ón¿de ambas, 
.seriés por anuncios a publicarse eh .< él 
Boletín Oficial y- ot-ro diario' de está ¡dír
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• dad jjóbtener la,'inscripción pertinente en 
.el’Registró'..Públicp de:.Comercio y Co
municar a la Inspección de Sociedades 
Anónimas,; Comerciales y Civiles-de la • 
Provincia de .Salta, TI.! — Aprobación 
'del..Acta. Labrada e intégraníenté .leída 
que fue. la .presente- acta; por Secretaría, 
sedé presta total aprobación pór-unáni- 
•midad'de los presentes; Siendo’ lás, veiíi" 
te y treinta horas, y no .. teniendo otro 
-asúñto qúe- tratar, 'se levanta la, sesión. . 
Firma ilegible Vicepresidente,-firma ile
gible "Secretario. Hay cuatro firmas ile
gibles al margen”. Es copia fié!, doy fé, 
Leída y. ratificada firma. el .compareci-eir 
¡te por ante mí, doy fé. Redactada eñ dos > 
sellos'húmeros'seis miTcuarenta y tres 

;_y seis niir cuarenta yxünpt Sigue’a la 
anterior qué termina al folio ochocientos 
cuarenta y siete. A-MOYA. Ante-mí: R. 
A. DE LOS RIOS — Está éi! sello no
tarial. CONCUERDA, con su original, 

’dóy fé’.'-Para la Sociedad interesada ex- 
p.idé e.ste- P.rimer-'testimpnio.. que,;firmb 
y.'sellp en el lugar y;fécha de. sueptorga- 

< miento.'’Sobrezaspadó r y.-A-. M.oya — a 
— cióhes :• Vale. Sóbreraspado: “Setiem- ’ 
bre”: Vale. '...
'• ' •-,■ • .. . e) 10—9—62. u- .

'.-CESION DE CUOTAS SOCIALES ‘ 

Ñ’ í¿1.67. — CESION DE QUO-FAS SOCIALES 
.■ A,/|ós fines legales consiguientes’ se hace 
saber gue el Señor -ROBERTO -SJDÜÁRbó PE
REZ, la venta de sus setecientas cih-
ciienta- acciones -y cuotas- capital ‘ en -ía.’So
ciedad- •‘E.,C.p.C,H.I. —. Sociedad -de Res- 
pynsabi,.i‘da.d' Limitada" con aorn-cuio. en'ésta 
¿juda'd ,pá.le ^Santiago, dél E,'tino ■N'- 763, . a 
fayor 'dé los o.ros dos socios Señores,-'inge
niero:. * Carlos' .A toBito - Xlsiiia; Garridó' y hé- 
ñpr "Celeste .Dal Bo.."go —i Oposiciones: ,eñ és
ta Escribanía calle .Deán Funes . Ñ’; 1Ó& .Pisó 
i?)-Optó, ,3.-— Ricardo E. üsandiváras.-? Es- 
cribarlo. . ' ‘ , . • _

• ’? . e) 10 al 1819162

DISÓLUciON DE SOCIEDAD. " •

L N’ J2Í65 — EDICTO.: . A '
; .• ■- Disolución de! Sociedad -

A Iqs efectos que hubiere-tugar,'¿e 'hace' 
saber■; la; disolución, y liquidación total, con 
efecto-al-16 de Febrero dé 1962 * de la Socie
dad Comercial. Colectiva que giraba bajo la 
razón. ‘‘JUAN CARAM y HERMANOS’’,' con 
•.domicilio 'real en ..a localidad de' 31 Galpón, 
D.epáf .amento' .de’ Metán, ’ Provincia de 'sá i ta. 
Ilomic'lio para oposiciones- -caS’e Zuvnía.'-N’ 
612 de esta- cuidad, • ■ .- - ;
.•SALTA, Setiembre 3. de 1962 '■ -.

to) 10- al 18'|9j62’

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO: -

■N’ 121-30 --í-. De acuerdo ;al convenio He 
disolución de sociedad filmado’ entré los 
gefiórfes Mariano Abdenur, Antomiq tAb" 

■ dehur ,y. Jorge Prudencio- Bauab, todos 
integrantes de la' sociedad colectiva''“Má- 
rianó Abdéñur y. Compañía”,-, con.domi- 
cíiipjeh la .cálle J.' B. 'Alberdi' 395 de esta 
.ciudad,-inscripta al folio 25Ó,.asientO'4Í46, 

- ..Libró ;28,- de’. Registro' Públicó; dé'-' Có’' 
-inércki dé' Salta, por cambio; de;iRúbfó. 

millones.de
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se informa que a partir del PRIMERO 
dé" Agosto de Mil Novecientos Sesenta 
y Dos, se hace cargo del Activo y Pasi
vo de la sociedad, eT señor Jorge Pru
dencio Bauab.' •

De acuerdo a-lo dispuesto por la Ley, 
las oposiciones deberán comunicarse én 
el domicilio de’ Escribano Público don 
Marcelo Zenteno-Cornejo, Urquiza 434 
de esta ciudad. ■

’ Jorge Prudencio Bauab
•e) 4 al 10|9|62

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS '

Ñ'.' 12163 — CLUB ATLETICO LIBERTAD 
CONVOCATORIA

Convócase a los señores asociados para la 
Asamblea Extraordinaria que se llevará a 
cabo’ el día 1G de Setiembre de <19G2 en 
nuestro local' Social sito én en,lie Deán Pu
nes N’ 531 a horas 10 y 30 (diez y treinta)', 
de acuerdo al Art. 3G de los Estatutos, para 
tratar la siguiente:

OREEN' DEL DIA:
1Informe sobre canje SEDE SOCIAL y 

su realizazción.
Eor ser único punto y de v'tal im
portancia para el CCub, se ruega pun
tual asistencia.

Att. 38) El quorum de la Asamblea será 
la mitad más uno -de los Asociados con de
recho' a voto. ' _ '“

Transcurrida una hora después de la fijada 
en la citación sin tener quorurii, la Asamblea 
sesionará con el número de Socios presentes.

ÓSCAR HEGAB — «,cierne
BERNARDINO C. GUZMAN — Sec-evario

e) 10 a 12[9'G2

Np 12142 - LA INVERSORA DEL’ 
NORTE — SOCIEDAD ANONIMA

• Convocatoria a Asamblea
De. conformidad con lo. dispuesto por 

, los Estatutos Sociale y por resolución 
del Directorio se ha resuelo convocar a 
tosí señdreá Accionisas de LA INVER
SORA DEL NORTE S. A. a la Asam
blea General Ordinaria que sé llevará a 
efecto el día 2 de octubre de 1962 a ho
ras" 16 en Caseros 996 -- 1er. Piso de 
esta ciudad a fin .de tratar 1a siguiente 

ORDEN DEL DIA
l9) Consideración de la Memmia, In- 

• ventario, Balance General y Cuent 
•ta de Ganancias X Pérd-ñas, Dis
tribución de Utilidades e Informe 
del Síndico, correspondiente ai 
Ejercicio N9 1 terminado el 31 de 
marzo de 1962.

29) Reforma de los Estatutos -Sociales.
39) Elección de un Síndico Titular y 

un Síndico Suplente para el Ejer
cicio 1962J63.

49) Designación de dos señores Ac
cionistas para que firmen el Ae- 
ta en representación de la Asam
blea..

EL PRESIDENTE
NOTA: Tres días antes de ía celebra

ción de la Asamblea los Ac
cionistas presentarán sus accio
nes o los certificados proviso
rios de acciones en la Secreta
ría de la Sociedad, calle Case
ros 996 piso l9 Salta ciudad o 
en su defecto," un , certificado 
bancario que acredite su depó
sito a fin de poder asistir a ía • 
Asamblea,. obteniendo la co
rrespondiente tarjeta de asis
tencia. ''

’ e) 5 al 11—9—62

N9 12118 -- DE BAIROS MOURA
Y CIA. S.A.C.I.F.I.

Asamble/a Ge!neral Ordinaria 
CONVOCATORIA '

De acuerdo a lo establecido. en el Art. 
36 de los'Estatutos, se convoca a los se
ñores Accionistas a la Asamblea Gene
ral Ordinaria para el día 20 de setiem
bre de 1962, a horas 17, en el local de la 
Sociedad, calle Caseros 1360, para tra
tar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA.
I9) Lectura y consideración de Ia Me

moria, Balance General, Cuenta de 
Ganancias y Pérdidas, Informé del 
Síndico, Distribución de Utilidades, 
correspondiente al Tercer Ejerci
cio,- cerrado al 30 de Abril de • 1,962.

29) Elección de los siguientes miem
bros para formar el Directorio, por 
el término de tres años:
Un' Presidente . . • '

. Un Vice Presidente

Tres Directores Titulares
Dos Directores Suplentes

39) Un 'Síndico Titular y un Síndico ’ 
Suplente, por un. año.

49) Designación de dos accionistas pa
ra que conjuntamente con el Pre
sidente y Secretario, suscriban el 
acta de la Asamblea.

Salta, 29 de Agosto de 1962; 
Carlos A. de -Bairos Mou'rá 

Presidente
Armando Fernández

Secretario .
e) 3 al 17r9-62

. FE DE ERRATAS

Déjase establecido que en la Edición' 
N9 6690 del 4—9—62 se ha deslizado el 
siguiente error. Boleta N9 12.122, Es
tatuto Social, Página N? 3247, 29. Co
lumna, Capítulo. 111. Capital — Accio
nes, Donde dice: Y el grupo o clase “B” 
de Sesenta mil acciones, debe .decir-se'- ■ 
tenta mil acciones.

LA DIRECCION
e) 10—9—62

AVISOS
 /

\
A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al. 
BOLETIN OFICIAL deberán ser re
novadas en el. mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES'

La primera publicación de los avisos 
debe ser. controlada por los interésados 
a fin de salvar en tiempo oportuno cual
quier error en que se hubiera incurrido.
 . . . -

LA DIRECCION

r


